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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 es un punto de encuentro entre quienes buscan oportunidades
laborales y quienes requieren de esta fuerza de trabajo. De esta forma la UASLP,
busca apoyar a nuestros alumnos y egresados a insertarse con éxito en el mercado,
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:
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.
Monterrey, Nuevo León
Nivel educativo:
Licenciatura en Ingeniería Biomédica, titulado o en trámite.
Experiencia laboral y requisitos:
Trabajo bajo presión, disponibilidad de aprender constantemente, perspicacia
operacional, administración del tiempo, pensamiento analítico, energía y empuje.
Funciones a realizar:
Realización de diagnósticos de equipos médicos, Mantenimientos preventivos y
correctivos, Seguimiento a garantías comprometidas con clientes, así como
instalaciones conforme a los lineamientos de fábrica y condiciones establecidas
por clientes, Asesoría y capacitación a clientes sobre el uso, manejo y cuidado de
los equipos, Emisión de la documentación generada de los servicios a su cargo.
Sueldo y prestaciones:
Sueldo 12,000.00 mensuales brutos, prestaciones superiores a las de la ley,
seguro de gastos médicos mayores.
Observaciones y contacto:
Contratación directa
Teléfono: 554 1965550 contactar con un asesor y pedir por recursos humanos.
Envía tu Currículum Vitae a la siguiente dirección:
karla.guerrero@gruposim.com

Empresa:
OCEAN MEDIC
Ciudad de México
Nivel educativo:
Licenciatura en Ingeniería biomédica titulado o pasante.
Experiencia laboral y requisitos:
1 año de experiencia, Edad: A partir de 25 años, Personas con discapacidad: Sí
CONOCIMIENTOS: Paquetería Office nivel Intermedio, Conocimiento de CRM
nivel Intermedio, Gramática y Ortografía nivel Avanzado Inglés nivel Intermedio.
HABILIDADES: Atención al detalle nivel Avanzado, Servicio al cliente nivel
Avanzado, Análisis y solución de problemas nivel Avanzado, Comunicación nivel
Avanzado, Proactividad nivel Intermedio Toma de decisiones nivel Avanzado
Trabajo en equipo nivel Intermedio.
Funciones a realizar:
Brindar atención inmediata a los prospectos que les sean asignados Contactar,
determinar deseos y necesidades, para brindar el seguimiento necesario a los
prospectos con el fin de cerrar la venta. Atender las diversas capacitaciones
programadas por la gerencia, Conocer y estar en constante auto- capacitación
para mejorar sus conocimientos, técnicas y habilidades de promoción, hacer
demostraciones de los productos acerca de sus características y utilización,
además de estimular el interés de compra, responder y asesorar sobre el producto
a cualquier duda que tenga el cliente, de manera que determine la satisfacción de
necesidades a éste, conocer y precisar precios, funciones, uso y modificaciones
del producto a vender, cerrar ventas/adquirir nuevos clientes y prospectos,
llegando a los objetivos establecidos
Sueldo y prestaciones:
Horario lunes a jueves de 10:00 a 6:00 pm. Viernes de 9 a 4 pm. Sábado trabajo
desde casa. Sueldo fijo, más atractivas comisiones y prestaciones de ley.
Observaciones y contacto:
Envía tu Currículum Vitae a la siguiente dirección:
rrhh@oceanmedic.com

Empresa:
AT&T
San Luis Potosí, S.L.P.
Nivel educativo:
Licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones preferentemente titulado.
Experiencia laboral y requisitos:
1 año en áreas Operativas de Redes de Telecomunicaciones y/o sistemas de
telecomunicación. Licencias/Certificaciones Requeridas, Equipo de Medición de
telecomunicaciones, Cursos de tecnologías de telecomunicaciones, Diplomado
y/o Maestría en Telecomunicaciones (deseable), Idiomas (Habla, Escribe, Lee)
inglés: habla 50% Escribe 70% Lee 70% Paquetes De Computo Requeridos •
Office para Windows • Configuración e instalación de software • Exploradores de
navegación.
Funciones a realizar:
Operar y Mantener la Disponibilidad de la Red Celular dentro de los estándares
de calidad, garantizando su adecuado funcionamiento dentro de los parámetros
de desempeño previamente establecidos en los objetivos anuales (calidad,
disponibilidad, confiabilidad, entre otros), ejecutando estrategias preventivas,
proactivas y reactivas para dar continuidad al servicio y una experiencia
satisfactoria a nuestro cliente final.
Sueldo y prestaciones:
Sueldo a tratar en entrevista de trabajo y de acuerdo a su experiencia.
Observaciones y contacto:
Interesados favor de registrarse en la pestaña “Sube tu CV” directamente en:
https://empleos.att.com.mx/

Empresa:
LEIVO S.A. DE C.V.
San Luis Potosí, S.L.P.
Nivel educativo:
Licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones titulado.
Experiencia laboral y requisitos:
Nivel de Inglés para poder sostener conversaciones con usuarios, licencia de
conducir vigente, experiencia a partir de 1 año.
Funciones a realizar:
Soporte técnico a usuarios finales, configuración e instalación de firewalls,
servidores, equipo de red, software, etcétera, instalación de canalización,
cableado estructurado, sistemas de video vigilancia, controles de acceso,
alarmas, entre otros equipos y sistemas, mantenimiento preventivo y correctivo
de equipos de cómputo (desktops, laptops, tabletas) e impresoras, administración
de proyectos de informática, educación mínima: educación superior licenciatura,
1 año de experiencia, idiomas: inglés, edad: entre 23 y 45 años, disponibilidad de
viajar.
Sueldo y prestaciones:
Sueldo a tratar directamente con la empresa.
Observaciones y contacto:
Interesados favor de enviar su Currículum Vitae a:
rh@leivo.com.mx

Empresa:
P&S INGENIERÍA ELECTROMECÁNICAS
Villa de Reyes, S.L.P.
Nivel educativo:
Ingeniero Eléctrico o afín.
Experiencia laboral y requisitos:
Edad 30 a 45 Años, Sexo Masculino, Estado Civil Indistinto, Idiomas: Inglés
Intermedio, Experiencia Laboral 3 años como Supervisor de instalaciones
eléctricas de mediana y baja tensión. Contar con conocimientos básicos de
programación e instrumentación y control.
Funciones a realizar:
Supervisor de instalaciones eléctricas de mediana y baja tensión.
Sueldo y prestaciones:
Sueldo a tratar en entrevista, prestaciones superiores a las de la ley.
Observaciones y contacto:
Interesados favor de enviar su Currículum Vitae a:
anogales@pys.com.mx

Empresa:
CONTINENTAL
San Luis Potosí, S.L.P.
Nivel educativo:
Licenciatura en ingeniería o afín.
Experiencia laboral y requisitos:
3 años de experiencia en el sector automotriz, experiencia como ingeniero de
proyecto, experiencia para poner en marcha nuevos procesos, inglés avanzado
(todas las entrevistas serán en inglés).
Funciones a realizar:
Gestionar las condiciones y cambios de fabricación en el área de producción,
seguimiento y lanzamiento de nuevos proyectos, dar seguimiento a los requisitos
específicos de los clientes.
Sueldo y prestaciones:
Sueldo a tratar en entrevista, prestaciones superiores a las de la ley.
Observaciones y contacto:
Interesados favor de registrarse para poder aplicar en:
https://www.continental-jobs.com/

Empresa:
CONTINENTAL
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
Nivel educativo:
Ingeniero electrónico.
Experiencia laboral y requisitos:
Experiencia en Control eléctrico, Servos, Drives CD y CA, PLC's, protocolos de
comunicación, procesos de automatización, integración de equipo electrónico y
de control, control eléctrico, conocimiento motores AC y DC, drivers, análisis de
causa raíz y solución de problemas, ingles intermedio.
Funciones a realizar:
Asegurar la confiabilidad de la maquinaria de acuerdo a requerimientos de
Seguridad y Calidad de la Compañía, a través de mejores prácticas de
mantenimiento considerando análisis de información de desempeño de los
equipos y las prioridades de producción de planta.
Sueldo y prestaciones:
Sueldo acorde a tu experiencia y al salario medio del sector.
Observaciones y contacto:
Interesados favor de ingresar específicamente al siguiente enlace:
https://www.continentaljobs.com/index.php?ac=jobad&id=1499690&jobId=170845BR
e ingresar a la pestaña “Aplicar ahora”.

Empresa:
DRÄXLMAIER
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
Nivel educativo:
Carrera Ingeniero en electrónica o mecatrónica titulado.
Experiencia laboral y requisitos:
Conocimientos técnicos en electrónica, montaje de equipo electrónico, montaje y
programación de PLC’s, ingles intermedio.
Funciones a realizar:
Planificación y optimización de procesos productivos, verificar calidad en el área
de su responsabilidad, asesoramiento en la selección de componentes eléctricos
teniendo en cuenta los estándares, detección de fallas en equipo electrónico.
Sueldo y prestaciones:
Sueldo a tratar en entrevista, prestaciones superiores a las de la ley.
Observaciones y contacto:
Interesados favor de registrase y postularse específicamente en el siguiente
enlace:
https://d-career.org/Draexlmaier/job/San-Luis-Potosi-Electrical-Engineering-PLCProgramming-78423/708040801/

Empresa:
CISTEL
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
Nivel educativo:
Ingeniero en telecomunicaciones o afín titulado.
Experiencia laboral y requisitos:
Inglés básico a intermedio, certificación CISCO.
Funciones a realizar:
Ingeniero de proyecto de CCTV.

Sueldo y prestaciones:
Sueldo a tratar en entrevista.
Observaciones y contacto:
Interesados favor de enviar Currículum Vitae a:
auxiliarrh@cistel.com.mx

Empresa:
TST digital
San Luis potosí
Nivel educativo:
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica o telecomunicaciones , titulado.
Experiencia laboral y requisitos:
Egresado
Facilidad para resolución de problemas
Disposición para aprender
Em ocasiones para aprender
Buen nivel de lectura en ingles
Disponibilidad de horario
Proactivo
Disposición para adaptarse a procedimientos
Actitudes se servicio
Funciones a realizar:
Soporte Linux/ Windows
Soporte sistema contpaqi
Mantenimiento de equipo
Actividades administrativas
Sueldo y prestaciones:
Trato directo con la empresa
Observaciones:
tstdigital@hotmail.com
tel: 4448 163546

Empresa:
TIGHITCO
San Luis Potosí
Nivel educativo:
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica o telecomunicaciones , titulado.
Experiencia laboral y requisitos:
Experiencia mínima un año
Conocimiento de balanceo de línea
Manejo de programas de producción
Lean manufacturing
Manejo de instrumentos de medición
Ingles básico
Sexo indistinto
Funciones a realizar:
Trato directo con la empresa
Sueldo y prestaciones:
Trato directo con la empresa
Observaciones:
reclutamineto@tighitco.com.mx
Av. Comisión federal de electricidad #635-2 (entre el eje 132 y 134)

Empresa:
Transcontinental packaging
San Luis Potosí
Nivel educativo:
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, titulado.
Experiencia laboral y requisitos:
Sexo: mujer/ hombre
Disponibilidad de horario l-v de 8 a 17
Seguro facultativo
Conocimiento en mecánica industrial, hidráulica, control electrónico
Manejo de paquetería de Microsoft office
Funciones a realizar:
Trato directo con la empresa
Sueldo y prestaciones:
Beca económica de 5000 mensuales
Uniforme / trasporte
Experiencia profesional
Observaciones:
Mandar cv: jose.valasquez@tc.tc

Empresa:
Valeo
San Luis potosi
Nivel educativo:
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, titulado.
Experiencia laboral y requisitos:
Trato directo con empresa
Funciones a realizar:
Trato directo con la empresa
Sueldo y prestaciones:
Trato directo con empresa
Observaciones:
Mandar cv: hugoreyna@valeo.com

Empresa:
EFE
San Luis potosi
Nivel educativo:
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, titulado.
Experiencia laboral y requisitos:
Conocimiento de ingeniería y supervisión
Sexo indistinto
Funciones a realizar:
Trato directo con la empresa
Sueldo y prestaciones:
Sueldo competitivo
Observaciones:
contabilidadefe@hotmail.com

Empresa:
Trifoco
San Luis Potosí
Nivel educativo:
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, titulado.
Experiencia laboral y requisitos:
Días de la semana lunes a viernes
Horario flexible

Funciones a realizar:
Cotizaciones y seguimiento cliente
Preparación de pedidos clientes
Sueldo y prestaciones:
Remuneración económica 6,000.00
Observaciones:
admin@eltrifoco.com.mx tel: 4448121571, 4448123869

Empresa:
Mabe
San Luis potosi
Nivel educativo:
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica telecomunicaciones , titulado.
Experiencia laboral y requisitos:
Cursar último semestre de la carrera
Contar con seguro facultativo vigente
Funciones a realizar:
Trato directo con la empresa
Sueldo y prestaciones:
Oportunidad de crecimiento
Apoyo económico
Capacitación
Observaciones:
Inf. Lic. Laura Gomez: 444 121 0237
Laura.gomez@mabe.com.mx

