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Bienvenida 

 

Estimado lector, el presente boletín ha sido creado con el fin de difundir algunas 
oportunidades laborales y contribuir a fomentar el vínculo entre empresas y la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a fin de 
promover puestos de trabajo acorde a la oferta educativa de esta Facultad 
tratando de coadyuvar a satisfacer las necesidades tanto de empresas como de 
profesionistas egresados. 

Este Boletín es un instrumento adicional a las diversas oportunidades que te 
brinda esta casa de estudios como la Bolsa de Trabajo Universitaria la cual es una 
herramienta que reúne a empleadores con egresados que buscan oportunidades 
laborales. De esta forma la UASLP, busca apoyar a nuestros alumnos y egresados 
a insertarse con éxito en el mercado laboral, para el ejercicio de su carrera 
profesional. Te invitamos a hacer uso de las diferentes herramientas que ponemos 
a tú disposición. 

 

Liga electrónica para bolsa de trabajo UASLP 

 

https://btu.uaslp.mx/ 

 

 



 
 

Empresa: 
HOSPITAL STAR MÉDICA SAN LUIS POTOSÍ 
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Biomédica, titulado o pasante. 
Experiencia laboral y requisitos: 
 
Experiencia Indispensable: 
      1 año de experiencia laboral en un puesto similar en medio hospitalario. 
Disponibilidad para rolar turnos. (7:00 a 3:00 pm) (9:00 a 5:00 pm) (2:00 a 9:30 
pm) 
Conocimiento:  
     Mantenimiento de equipo médico, conocimiento de electrónica, manejo de      
multímetro, fuente de alimentación. 
Edad:  
   23 y 45 años 
 
Funciones a realizar: 
 
Mantener en óptimo estado el funcionamiento de los equipos médicos del 
hospital, realizar mantenimiento preventivo predictivo y correctivo. 
Fomentar el correcto uso de los equipos médicos. 
 
Sueldo y prestaciones: 
Salario por tratar, prestaciones desde el primer día. 
 
Observaciones y contacto: 
Contratación: Entrar en:  
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-ingeniero-
biomedico-en-san-luis-potosi-8ACCC8A76907F0BD61373E686DCF3405 
Y seleccionar: “Postularme”   
 
 

https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-ingeniero-biomedico-en-san-luis-potosi-8ACCC8A76907F0BD61373E686DCF3405?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-ingeniero-biomedico-en-san-luis-potosi-8ACCC8A76907F0BD61373E686DCF3405?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic


 
 

 

 

Empresa: 
DRAXLMAIER 
 
Nivel educativo: 
Lcenciatura o ingeniería con experiencia en programaci 
Experiencia laboral y requisitos: 

 
• C# Programming between 1 and 2 Years. 
• 1+ year of experience developing VR applications with Unity. 
• Experience handling the Oculus, HoloLens or related devices. 
• Design skills to develop 3D content, assets, and interaction methods. 
• Work on integration with android and iOS platform. 
• Keep up to date on industry trends in VR & AR, platforms and middleware 

technologies strengths & weaknesses, integration and customization 
through plug ins and tools. 

• HTML / JavaScript / asp.net 1 year. 
• English reading/speaking  (intermediate level) 

 
Funciones a realizar: 
 
• Verify the IT specifications 
• Define technical implementation details in the framework of design 
specifications and/or customizing templates 
• Clarify technical questions with respect to the functionality of the respective 
application/ module 
• Support in the verification of the compliance of applications/modules with 
regulations and with the control of the implementation progress 
• Instruct and consult developers/ customizers and knowledge transfer with 
respect to implementation issues and methods 
• Participate in integration tests 
• Implement very complex requirements for executable applications by 
means of source code programming or customizing in accordance with the IT 
specifications, observing all regulations including documentation (e.g. modify 
individual classes or defined module functions according to specifications etc.) 
• Monitor and implement white box tests 
• Implement work packages in IT orders and IT projects 
 
Sueldo y prestaciones: 
No especificado 
 
Observaciones y contacto: 
Juan Escalante 
 
IT Operations On-Site, Tel.: 444 137 2734, Juan.Escalante@draexlmaier.com 
 



 
 

 

Empresa: 
CONTINENTAL 
San Luis Potosí, S.L.P. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Electrónica, Mecatrónica o afín, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
 
Nivel avanzado de inglés. 
Conocimientos de Excel y Word. 
Ejecución de mantenimiento planeado y espontáneo. 
Experiencia laboral en mantenimiento de al menos 3 años. 
 
Funciones a realizar: 
 
Realizar trabajos de mantenimiento (preventivo y correctivo) en máquinas de 
producción. 
 
Sueldo y prestaciones: 
Salario y prestaciones por tratar en la entrevista. 
 
Observaciones y contacto: 
Contratación: Entrar en: 
https://www.continental-jobs.com/index.php?ac=jobad&id=1746095 
Y seleccionar: “Aplicar ahora”   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.continental-jobs.com/index.php?ac=jobad&id=1746095


 
 

Empresa: 
CONTINENTAL 
Aguascalientes, Aguascalientes. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Electrónica, Mecánica, Industrial o afín, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
 
Nivel avanzado de inglés. 
Experiencia: 
  3 años en tecnología de procesos y administración de equipos. 
  Al menos 3 años en: Atornillado, Ensamblaje, Sub-ensamblaje, Remachado, 
Robots y Cobots. 
  2 años en Gestión de proveedores. 
  2 años de trabajar en equipos multidisciplinarios, liderando y asignando tareas. 
 
Funciones a realizar: 
 
Ser responsable de la creación de Especificaciones Técnicas para nuevo equipo/ 
Compra de línea de producción/ Requerimientos del cliente. 
Participar en el desarrollo y evaluación de la tecnología de proveedores. 
Administrar equipo de manufactura. 
Administrar equipos de trabajo para desarrollar nuevas y satisfactorias líneas de 
producción. 
Proveer soporte y monitorear los indicadores claves de proyectos. 
 
Sueldo y prestaciones: 
Salario y prestaciones por tratar en la entrevista. 
 
Observaciones y contacto: 
Contratación: Entrar en: 
https://www.continental-jobs.com/index.php?ac=jobad&id=1746095 
Y seleccionar: “Aplicar ahora”   
 
Sergio González Olvera sergio.gonzalez.olvera@continental-corporation.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.continental-jobs.com/index.php?ac=jobad&id=1746095


 
 

Empresa: 
BIOMEDEX 
León, Guanajuato. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Biomédica, electromedicina, electrónica o carreras 
afines con especialidad en ingeniería clinica, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
 
Nivel intermedio de inglés (B1) 
Experiencia: 
  2 años como mínimo en el uso y mantenimiento a equipos médicos (maquina de 
anestesia, desfibrilador externo con monitor y marcapasos, monitor de signos 
vitales, unidad de electrocirugía y ventilador mecánico) 
  1 año mínimo en capacitación a nivel usuario 
Conocimientos técnicos de diagnóstico y reparación de averías en equipos 
médicos, manipulación de tarjetas electrónicas, herramientas, analizadores y 
simuladores biomédicos 
Conocimiento intermedio de paquetería de office y básico de software de 
videollamadas 
 
Funciones a realizar: 
  
Impartir cursos de capacitación nivel usuario y servicio técnico. (En línea, 
presencial en León, Gtop. E In Situ) 
Elaborar y actualizar cartas descriptivas de cursos de capacitación. 
Planear, elaborar y actualizar el contenido académico e instrumentos de 
evaluación de los cursos. 
Realizar informes del desempeño del curso, registro de asistencias, problemas 
ocurridos, etc. 
Participar en la elaboración de detección de necesitades de capacitación. (DNC) 
Apoyar en la solución de preguntas generales de los alumnos. 
Planear y elaborar información en materia de ingeniería clínica para difundirla por 
redes sociales 
. 
Sueldo y prestaciones: 
Salario y prestaciones por tratar en la entrevista. 
 
Observaciones y contacto: 
Contratación: Entrar en: 
https://biomedex.mx/bolsa-de-trabajo/profesor-presencial/  
Y seleccionar: “Enviar CV”   
 
 

 

 

https://biomedex.mx/bolsa-de-trabajo/profesor-presencial/


 
 

Empresa: 
CENTRO UNIVERSITARIO UTEG 
Guadalajara, Jalisco 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Matemáticas, Física, Ingenierías o carreras afín, titulado 
Experiencia laboral y requisitos: 
 
Experiencia: 
  2 años en labores profesionales directamente relacionadas en las materias que 
va a impartir. 
  1 año de experiencia profesional en la materia o área de su especialidad. 
Contar con fuente de ingresos alterna comprobable 
 
Funciones a realizar: 
  
Planificar, implementar y desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que 
contribuyan a la generación de conocimiento acorde a los programas establecidos 
en los planes de estudio. 
  Materias que impartir: 
   
  Física 2 - 08:00 a 11:00 y de 11:00 14:00 hrs. 
  Estadística y probabilidad 2 - 08:00 a 11:00 y de 11:00 14:00 hrs. 
 
  Matemáticas 3 - 11:00 14:00 hrs. 
  Física 1 - 11:00 14:00 hrs. 
 
Sueldo y prestaciones: 
$83.45 la hora 
 
Observaciones y contacto: 
Contratación: Entrar en: 
https://mx.indeed.com/ver-empleo?cmp=Centro-Universitario-
UTEG&t=Docente+física+matemáticas+bis+ciclo&jk=ac63439379951294 
Y seleccionar: “Aplicar Ahora”   
 
 
 

https://mx.indeed.com/ver-empleo?cmp=Centro-Universitario-UTEG&t=Docente+f%C3%ADsica+matem%C3%A1ticas+bis+ciclo&jk=ac63439379951294
https://mx.indeed.com/ver-empleo?cmp=Centro-Universitario-UTEG&t=Docente+f%C3%ADsica+matem%C3%A1ticas+bis+ciclo&jk=ac63439379951294


 
 

 

Empresa: 
GM SAN LUIS POTOSÍ 
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Industrial, mecánica, eléctrica, automatización y 
control, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
 
Experiencia Indispensable: 
      Experiencia en Manufactura 
      Inglés intermedio 
      Interpretación de planos en AutoCAD 
      Conocimiento en RCM 
Disponibilidad de rolar turnos, lunes a domingo, incluyendo días festivos 
Funciones a realizar: 
 
 Llevar a cabo inspecciones de las instalaciones para identificar y solucionar 
problemas 
 Planificar y supervisar todas las actividades de instalación y reparación 
 Asignar carga de trabajo y supervisar personal de mantenimiento 
 Supervisar el inventario de equipos, gastos y presupuestos 
 Gestionar las relaciones con los contratistas y proveedores 
Sueldo y prestaciones: 
Salario por tratar en la entrevista. 
 
Observaciones y contacto: 
Contratación: Entrar en:  
https://generalmotors.wd5.myworkdayjobs.com/es/Careers_GM/job/San-Luis-Potosi-
Mexico/Maintenance-Group-Leader--Level-6-_JR-000070923 
Y seleccionar: “Solicitar”   
 
 

https://generalmotors.wd5.myworkdayjobs.com/es/Careers_GM/job/San-Luis-Potosi-Mexico/Maintenance-Group-Leader--Level-6-_JR-000070923
https://generalmotors.wd5.myworkdayjobs.com/es/Careers_GM/job/San-Luis-Potosi-Mexico/Maintenance-Group-Leader--Level-6-_JR-000070923


 
 

 

Empresa: 
BIOMEDEX 
León, Guanajuato. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Biomédica, electromedicina, electrónica o carreras 
afines con especialidad en ingeniería clínica, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
 
Experiencia: 
  En: Autoclave de vapor, bombas de infusión, electrocardiógrafo, incubadora 
neonatal, unidad de rayo x, unidad de hemodiálisis, ultrasonido de diagnóstico, 
central de gases medicinales, sistema de calderas, etc… 
  Experiencia profesional de mínimo 2 años 
  Dominio de herramientas informáticas 
Disponer de equipo de cómputo y acceso a internet estable. 
Disponer de 5 a 10 horas por semana, los primeros 3 meses, después de 2 a 4 
horas por semana 
   
Funciones a realizar: 
  
Planear y elaborar el contenido académico del curso 
Impartir clases en vivo una vez a la semana 
Realizar retroalimentación a los alumnos 
. 
Sueldo y prestaciones: 
Salario y prestaciones por tratar en la entrevista. 
 
Observaciones y contacto: 
Contratación: Entrar en: 
https://biomedex.mx/bolsa-de-trabajo/profesor-en-linea/ 
Y llenar los datos requeridos 
 
 

https://biomedex.mx/bolsa-de-trabajo/profesor-en-linea/


 
 

 

Empresa: 
CONTINENTAL 
San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería mecánica, electromecánica o afín, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
 
Nivel avanzado de inglés. 
Experiencia: 
  2 años de experiencia en el sector 
 
Funciones a realizar: 
 
Ser responsable de monitorear, documentar, ajustar y controlar las condiciones 
de máquinas, herramientas y personal. Adhiriéndose a las guías de Seguridad, 
Calidad y Productividad 
 
Sueldo y prestaciones: 
Salario y prestaciones por tratar en la entrevista. 
 
Observaciones y contacto: 
Contratación: Entrar en: 
https://www.continental-jobs.com/index.php?ac=jobad&id=1803441&jobId=221167BR 
Y seleccionar: “Aplicar ahora”   
 
 
 

https://www.continental-jobs.com/index.php?ac=jobad&id=1803441&jobId=221167BR


 
 

 

Empresa: 
UVM 
Guadalajara, Jalisco. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería o afín, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
 
Deseable: Maestría en el área de ingeniería, titulado y con cédula 
Experiencia de 3 años como docente 
Conocimiento de sistemas y plataformas como Teams, Blackboard, afines 
 
Funciones a realizar: 
 
Ejecutar las estrategias para las clases frente a grupo, identificando las 
necesidades y problemas académicos del alumno. 
Participar en la implementación y seguimiento a las actividades académicas. 
Asegurar el logro de los objetivos de aprendizaje y las competencias de los 
alumnos de los programas de ingenierías como son Ingeniería Civil, Ingeniería en 
Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Animación e 
Interactividad, entre otras. 
 
Sueldo y prestaciones: 
Salario por tratar en la entrevista, prestaciones de ley, becas académicas. 
 
Observaciones y contacto: 
Contratación: Entrar en: 
https://trabajaen.uvm.mx/vacantes/docentes/física-y-simulación 
Y seleccionar: “Postularme”   
 
 
 

https://trabajaen.uvm.mx/vacantes/docentes/f%C3%ADsica-y-simulaci%C3%B3n


 
 

 

Empresa: 
GM SAN LUIS POTOSÍ 
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, eléctrica, mecatrónica electrónica o afín, 
titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Ingles intermedio 
Experiencia en procesos de producción y mantenimiento 
Experiencia en aplicaciones de control 
Disponibilidad de rolar turnos,  
Funciones a realizar: 
Gestión de controles de procesos (detección de errores, lógica de programación, 
etc.) 
Desarrollo de nuevos procesos y mejoras a la calidad de la planta 
Liderar esfuerzos de resolución de problemáticas en la planta y administrar los 
planes de control. 
 
Sueldo y prestaciones: 
Salario por tratar en la entrevista. 
 
Observaciones y contacto: 
Contratación: Entrar en:  
https://generalmotors.wd5.myworkdayjobs.com/es/Careers_GM/job/San-Luis-Potosi-
Mexico/Ingeniero-de-Mantenimiento_JR-000071855 
Y seleccionar: “Solicitar”   
 
 

https://generalmotors.wd5.myworkdayjobs.com/es/Careers_GM/job/San-Luis-Potosi-Mexico/Ingeniero-de-Mantenimiento_JR-000071855
https://generalmotors.wd5.myworkdayjobs.com/es/Careers_GM/job/San-Luis-Potosi-Mexico/Ingeniero-de-Mantenimiento_JR-000071855


 
 

 

Empresa: 
CONTINENTAL 
Aguascalientes, Aguascalientes. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Electrónica, Mecánica, Eléctrica, Electromecánica o 
afín, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
 
Ingles convencional 
Experiencia: 
  Manejo de herramientas de Office 360 
  2 a 3 años en proyectos de mejoras de Energìa 
  Conocimientos de electricidad, neumática, combustión, energías alternativas, 
manejo de software y equipos de mediciones/análisis energéticos 
 
Funciones a realizar: 
 
  Análisis e implementación de mejora en los procesos internos (cantidad, costo, 
productividad). 
  Análisis, reporte y plan de acción de mediciones energéticas 
  Manejo de herramientas SAP (CEOS o similar) 
  Procesos de Certificación (ISO 50001, 14001 o Sustentabilidad)0 
  Confirmar la correcta instalación de equipos y servicios requeridos. 
 
Sueldo y prestaciones: 
Salario y prestaciones por tratar en la entrevista. 
 
Observaciones y contacto: 
Contratación: Entrar en: 
https://www.continental-jobs.com/index.php?ac=jobad&id=1694965 
Y seleccionar: “Aplicar ahora”   
 
Héctor Juárez García  
 
 

https://www.continental-jobs.com/index.php?ac=jobad&id=1694965

