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Dr. Abel García Barrientos 
Coordinación de Vinculación, FC-UASLP. 

 
Dr. Francisco Javier González Contreras 

INER,  FC-UASLP 
 

Dr. Enrique Stevens Navarro 
Ing. en Telecomunicaciones, FC-UASLP 

 
Dra. Nadia Saderi 

Lic. en Biología, FC-UASLP 
 

Dr. José Sergio Camacho Juárez 
Ing. Biomédica, FC-UASLP 

 
Dra. Rita Angulo Villanueva 

Lic. en Matemática educativa, FC-UASLP 
 

Dr. Ulises Pineda Rico 
Ing. en Electrónica, FC-UASLP 

 
Dr. José Alfredo Méndez Cabañas 

Lic. en Biofísica, FC-UASLP 
 

Dr.  Miguel Ángel Bello Jiménez 
Ing. Físico, FC-UASLP 

 
Dr. José Martínez Mendoza 
Lic. en Física, FC-UASLP 

 
Dr. Antonio Morante 

Lic. en Matemática Aplicada, FC-UASLP 
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Biólogo Molecular, de tiempo parcial 
PROBIOTEK 

San Nicolás de los Garza, N.L. 
 
 

Probiotek Solicita: Biólogo Molecular, de tiempo parcial  
 
Requisitos:  
-Carrera y/o postgrado en área Químico Biológica  
-Experiencia práctica en PCR tiempo real Mínimo. 1 año (Indispensable)  
-Conocimiento básico de microbiología de alimentos  
-Ingles 70%  
-Gusto por el trato con clientes  
-Modalidad Home Office, tiempo parcial  
-Percepción en base a resultados  
 
Vacantes para zona, de Mty, y Guadalajara.  
 
Interesados favor de enviar currículo a través de: 
https://www.indeed.com.mx/ver-
empleo?jk=f20a53af118f0599&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_j
obs_apply&utm_medium=organic 
 
 
Tipo de puesto: Comisión  
 
Salario: $3,000.00 a $6,000.00 /mes  
 
Experiencia:  
• Microbiología de Alimentos: 1 año (Requisito mínimo)  
• PCR Tiempo Real: 1 año (Requisito mínimo)  
 
Educación:  
• Educación universitaria (Requisito mínimo)  
 
Idioma:  
• Inglés avanzado (Requisito mínimo) 
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Agrónomo - Biólogo 
Fumiteq S.A. de C.V. 

El Marqués, Qro. 
 
 

REQUISITOS:  
• Sexo masculino  
• Edad entre 30 y 45 años  
• Licenciatura en biología o a fin  
• Experiencia en elaboración e implementación de procesos  
• Manejo del personal  
• Conocimiento de biología animal insecta  
• Conocimiento básico de farmacobiologia  

 
ACTIVIDADES:  

• Entrega de informes  
• Análisis de gráficas y comprensión de lectura  
• Monitoreo  
• Atención a cliente  

 
OFRECEMOS:  

• Prestaciones de ley  
• Sueldo en base a aptitudes  

 
Horario de Lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm y sábados de 9:00am a 2:00pm  
 
Los que cumplan el perfil favor de mandar CV actualizado por este medio: 
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-agronomo-
biologo--en-el-marques-
8D458FD461D94CCD?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic 
 
 
REQUERIMIENTOS: 

• Educación mínima: Educación superior – Licenciatura 
• Años de experiencia: 2 
• Idiomas: Español 
• Edad: entre 30 y 45 años 
• Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Word 
• Licencias de conducir: A 
• Disponibilidad de viajar: No 
• Disponibilidad de cambio de residencia: No 
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Biólogo Molecular 
Teleton 

Querétaro, Qro. 

 
 

El Hospital Infantil Teleton de Oncología te invita a formar parte del equipo 
de trabajo como Biólogo Molecular. 
 
Sexo: Hombre o Mujer 

 
Edad: 27 en adelante 

 
Educación: Formación Académica en Biología Molecular 
 
-Responsabilidades: 
Asistencia en el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, y seguimiento de los 
pacientes oncológicos mediante el desarrollo y la aplicación de los avances 
recientes de la biología molecular, aplicando los procedimientos establecidos 
y normas aplicables. 
 
Contribuye a la generación del conocimiento científico apoyando en el 
desarrollo de los protocolos además de ser parte clave en el diagnóstico, 
pronóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes mediante el 
desarrollo y aplicación de la biología molecular garantizando la calidad, la 
rapidez y la certeza de un resultado que permita individualizar la terapia 
para cada paciente. 
 
Interesados favor de enviar el CV a curriculum@hospitalteleton.org.mx 
especificando en asunto nombre de la vacante. 
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COORDINADOR DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Y RESIDUAL 
Puebla 

 
 

Contratación: Tiempo Completo, Permanente 
Categoría: Manufactura, Producción y Operación, Mantenimiento 
 
GRANJAS CARROLL DE MEXICO SOLICITA PARA SU PLANTA FRIGORÍFICA 
EN ORIENTAL PUEBLA: 
 
COORDINADOR DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL 
 
Objetivo del puesto:  Asegurar el buen funcionamiento de los procesos de 
extracción, uso y manejo del tratamiento de aguas residuales, llevar un control 
adecuado de las operaciones, desarrollar proyectos en materia hídrica, así como 
llevar el control del consumo de agua del pozo, impulsar la mejora continua dentro 
del departamento y coordinar actividades básicas de mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo, así como asegurar la integridad de los miembros de equipo, 
los equipos y el medio ambiente.        
 
 
 
Formación:   
Licenciatura o Carrera Técnica  como Químico, Biólogo, Ingeniería Industrial y de 
Procesos. 
 
Requisitos:  
Experiencia en puesto similar 3-5 años 
Leyes y Normatividades relacionadas con el proceso de tratamiento de aguas 
residuales 
 
 
Postúlate ahora en: 
https://www.occ.com.mx/empleo/oferta/11127930-coordinador-de-tratamiento-de-
agua-potable-y-
residual?rank=1&page=1&type=0&uuid=&ai=false&showseo=true&returnURL=%
2Fempleos-en-mexico-y-el-mundo%2Fbiologo%231 
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Biólogo Marino/Aux. De Acuaristica 
Acuario 

León, Gto. 
 
 

¡¡ El Acuario del Bajío te invita a formar parte de su equipo de trabajo !! 
 
Por expansión solicitamos: BIÓLOGO MARINO/AUX. DE ACUARISTICA 
 
Experiencia y Conocimientos de 6 meses a 1 año en: 

• Acuicultura, parámetros, PH y calidad del agua (Dulce y salada) 
• Alimentación y cuidado de peces, tiburones, rayas y manta-rayas en 

cautiverio 
• Revisar las áreas y exhibidores de las peceras 
• Limpieza de filtros, estanques y peceras 
• Toma de parámetros 
• Detección y tratamiento de enfermedades 
• Realizar los check-list de las áreas 
• Llenado de bitácoras 

 
Habilidades y Competencias: 

• Trabajo bajo presión 
• Proactivo 
• Tolerante a la frustración 

 
Interesados postularse vía: 
https://empleo.trovit.com.mx/listing/biologo-marinoaux-de-acuaristica.1B-
1U1Qb18bo?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_ap
ply&utm_medium=organic 
 

Biólogo de Campo en Isla Guadalupe 
CONSERVACIÓN DE ISLAS 

 
Para el proyecto de restauración ecológica de Isla Guadalupe 
Conservación de Islas es una organización de la sociedad civil que desde hace más de una 
década ha logrado la recuperación de numerosas poblaciones de plantas y vertebrados 
nativos insulares del noroeste de México. Actualmente la organización requiere de biólogos 
de campo para el proyecto de restauración ecológica de Isla Guadalupe, en particular el 
manejo de fauna invasora que ha causado la extirpación de especies de aves. Dicho proyecto 
es una parte muy importante del trabajo que realiza Conservación de Islas en el Noroeste 
del país. El puesto tiene énfasis en el manejo de mamíferos invasores. 
Requisitos: 

• Maestría o Licenciatura en biología, Ciencias Ambientales, Oceanología, Medicina 
Veterinaria, Zoología, Ecología, Ingeniería forestal o carreras afines. 

• Experiencia amplia y demostrable en manejo de mamíferos terrestres y/o 
experiencia en monitoreo de vegetación. 

• Interés por la conservación y restauración ambiental. 
• Habilidad para la toma de datos en campo. Capacidad de análisis e interpretación 

de datos. 
• Deseable el conocimiento de idioma inglés y experiencia en organización de 

expediciones a campo. 
• Capacidad para elaborar reportes técnicos con excelente redacción. 
• Radicar en Ensenada.  

Otros requisitos: 
• Disponibilidad inmediata. La sede de trabajo serán estancias prolongadas en campo 

(Isla Guadalupe). 
• Disponibilidad y habilidad para trabajo de campo por períodos prolongados (al 

menos 30 días) con comunicación limitada. 
• Habilidad para relacionarse con autoridades y habitantes de comunidades. 
• Excelente disposición y gusto para el trabajo en equipo. 
• Excelente salud y condición física. 
• Manejo del estrés, estabilidad emocional, trabajar sin supervisión, proactividad, 

tolerancia a otras formas de pensar y a la convivencia cercana, y paciencia para 
realizar tareas repetitivas.  

• Experiencia probada con manejo de vehículos estándar en caminos de terracería. 
• Licencia de conducir. 

Envío de documentos: 
• Curriculum Vitae con fotografía detallando las principales habilidades y experiencia 

comprobable de trabajo en actividades antes descritas. 
• Dos cartas de recomendación.  
• Credencial de elector escaneada por ambos lados. 
• Ensayo, de dos páginas como máximo, explicando aspectos relevantes de su vida 

profesional que indiquen que es la persona adecuada para esta posición. 
• Datos de contacto: Dirección, email, teléfono celular y dirección de skype.  

 
Sueldo: según aptitudes.  
Favor de mandar documentación con un correo electrónico y anexos a: 
ana.cardenas@islas.org.mx 
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Profesor de Matemáticas para la escuela de Ingeniería 
Tecnológico de Monterrey 

Monterrey, N.L. 
 
Aquí está la oportunidad que buscas para transformar tu vida y la de los demás. 
 
Nuestra universidad forma parte del top 10 de las mejores universidades de América 
Latina y del top 50 de las mejores universidades privadas del mundo, de acuerdo al QS 
World University Ranking. La EGADE Business School es considerada como la mejor 
escuela de negocios de América Latina. 
 
Nuestra visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y 
competitivos internacionalmente. Contamos con una oferta educativa de más de 100 
programas de carreras profesionales, maestrías, doctorados y bachillerato, con los que 
atendemos a 95 mil alumnos en 31 campus y 16 oficinas de enlace internacional. 
 
En esta posición el reto principal es Cuidar la calidad académica y el servicio que 
ofrecemos a los estudiantes. 
 
Actividades 
• Impartir materias del departamento español/inglés 
• Coordinar materias del departamento 
• Colaborar en las actividades del Departamento y del Instituto 
• Asistir a las reuniones y cumplir con fechas administrativas 
• Realizar investigación educativa. 
• Participar en proyectos de Innovación y tecnología educativa.  
 
Este puesto es para ti si: 
 

• Tienes Doctorado en Ingeniería / Matemáticas 
• Tienes 3 años de experiencia docente 
• Tu nivel de Inglés es avanzado Toefl 600 pts 

 
Si eres una persona que crea ideas y las hace realidad, rompe paradigmas, toma 
riesgos, y aprende de los errores… si estás dispuesto a impulsar cambios y transformar 
a México a través de la educación, este es el lugar que estás buscando. 
 
En el Tecnológico de Monterrey actuamos bajo un principio de igualdad de 
oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, 
orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, 
doctrina política o discapacidad. 
 
Postúlate vía: 
https://www.opcionempleo.com.mx/jobad/2ae3637b4c6ba8f8e79b72b21c61dd8f.html?ut
m_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organi
c 
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Maestros a domicilio y online - Matemáticas - San Luis Potosí 
Superprof 

San Luis, S.L.P. 
 

 
Solicitamos profesionales o estudiantes de últimos semestres para unirse a la 
comunidad de profesores más importante a nivel mundial. 
 
Si cuentas con tiempo libre y deseas compartir tus conocimientos con el mundo, 
tenemos una oportunidad para ti. En apenas cinco años, Superprof ha abierto en 
más de 15 países por toda Europa, Asia y América con la finalidad de ser una 
ventana de educación para quien desee enseñar o aprender. Inscríbete con nosotros 
para dar clases particulares bajo tus propios horarios y términos. 
 
 
Para Unirte Es Necesario Contar Con El Siguiente Perfil 
• Gusto por la pedagogía (experiencia dando clases preferible) 
• Contar con título profesional o en trámite. Certificaciones en caso de querer 
enseñar un idioma u otra actividad 
• Puntual y comprometido 
• Amante de tu profesión 
 
Beneficios: 
• Creación ilimitada de anuncios 
• Gestión propia de horario y tarifas 
• Posibilidad de trabajar desde casa 
• Posibilidad de conseguir alumnos alrededor del mundo 
• Inscripción gratuita 
• No cobramos comisión 
 
 
Si estás interesado, aplica a la vacante en: 
https://mx.linkedin.com/jobs/view/buscamos-maestros-a-domicilio-y-online-
matem%C3%A1ticas-san-luis-potos%C3%AD-at-superprof-
817236149?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&ut
m_medium=organic 
 



	

12	
	

  

Físico de estadística e matemática 
San Luis, S.L.P. 

 
 
Solicito estudiante de licenciatura para asesorías académicas:  
Amplio dominio Biología. Química. Matemáticas. Física.  
Disponibilidad de horario: lunes a viernes de 4:00 pm a 9:00 pm. 
sábados: 9:00 am a 3:00 pm.  
Confiable y puntual.  
Pago semanal por asesorías impartidas. 
 -77-70 atención: Ing. José Luis Lugo V. 
La vacante la encuentras en: 
https://empleo.trovit.com.mx/listing/fisico-de-estadistica-e-
matematica.h1C1F8ckQk?utm_campaign=google_jobs_apply&ut
m_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 
 

Analista de datos / Matemático programador 
StartPoint México 

México 
 

Empresa Enfocada Comercialización De Maquinaria y Desarrollo De Diferentes 
Soluciones En El Sector Agrícola, Con Alcance a Nivel Nacional, Para Nueva 
Unidad De Negocio Se Encuentra En Búsqueda De Analista De Datos 
 
• 1 año, 2 o más de experiencia en Análisis de datos 
• Egresados de carrera de matemáticas, computación o Maestrías afín 
• Conocimiento de algún lenguaje como R, Python, MatLab o similar 
Actividades 
• Análisis de datos 
• Desarrollo de Software 
• Análisis de Datos 
 
• La oferta laboral original la puedes encontrar en Talenteca: 
https://www.talenteca.com/mexico/empleo/guadalajara/analista-de-datos-
matematico-programador/5b8818c4380000029366c1d4t1?source=neuvoo 
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Egresado de Lic. en Matemáticas 
Medimarcas Sa de CV - Guadalajara, Jal 

 
Corporativo dedicado a la venta y distribución de Insumos Médicos solicita 
por crecimiento: 
Recién egresado de Lic. En Matemáticas o en proceso de titulación 
 
Actividades: 
Extraer información de ERP, macros en Excel y herramientas para 
estructurar, analizar y publicar reportes a solicitud de los diferentes 
departamentos y de dirección en forma periódica. 
Implementación de herramienta para el almacenamiento, generación y 
análisis de reportes. 
 
Lugar de trabajo: 
Av. Adolfo López Mateos #595 Col. Jardines del Bosque 
 
Horario: 
Lunes a viernes de 9am a 7pm y un sábado por mes 
 
Ofrecemos: 
Sueldo + Prestaciones de Ley 
Tipo de puesto: Tiempo completo 
 
 
Experiencia: 

• tablas dinámicas: 1 año (Requisito mínimo) 
• excel avanzado: 1 año (Requisito mínimo) 

Educación: 

• Licenciatura terminada (Requisito mínimo) 
Ubicación: 

• Guadalajara (Requisito mínimo) 
 
Aplica a la vacante en: 
https://www.indeed.com.mx/cmp/Medimarcas-Sa-de-CV/jobs/Egresado-
licenciado-matem%C3%A1ticas-
1f899f931c0b6892?q=Lic+matematica&vjs=3 
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DOCENTE UVM ASIGNATURA MATEMÁTICAS, FÍSICA O A FIN 

Laureate Internacional Universities - Ciudad de México, D. F. 

 

FORMA PARTE DE LA EXPERIENCIA UVM COMO DOCENTE; 

 

Requisitos: 

• Título y Cédula (INDISPENSABLE). 
• Experiencia de 6 meses como docente. 
• Disponibilidad de turno vespertino (07:30 a 15:00Hrs) 
• Zona de trabajo: Calz. Tlalpan, Del. Coyoacán. 
• Licenciatura en: Ingenierías. Matematicas, Fisicos o a fin. 

 
 
Funciones: 

• Impartir Cátedra a nivel Bachillerato. 
• Elaboración de material didáctico. 
• Asesoría a los estudiantes en trabajos académicos. 

 
 
Ofrecemos: 

• Pago por horas + Prestaciones de ley + Contratación temporal con 
posibilidad a planta + Finiquito proporcional al termino del contrato. 

 

Si estas interesado postúlate por este medio: 

http://www.bumeran.com.mx/empleos/docente-uvm-asignatura-matematicas-fisica-
o-a-fin-laureate-internacional-universities-
1112721638.html?indiceAviso=26&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_ca
mpaign=Indeed_Basic 
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Físicos Matemáticos 

Adecco - Ciudad de México, CDMX 
 

Tipo de empleo: Tiempo completo 
 
Descripción: 

• Importante empresa solicita Programador de inteligencia artificial  
• Edad: 22 a 40 años  
• Escolaridad: Lic. Física, Matemáticas, Actuaria  
• Sexo: preferentemente hombres  
• Conocimiento en lenguajes de programación  

 
Ofrecemos: 

• Sueldo base $8 000 a $15 000 dependiendo de conocimientos  
• Prestaciones superiores  
• Trasporte de la empresa  
• Comedor  
• SGM  
• SGV  

 
Horario de 10 a.m.  - 8 p.m. 
 
Requerimientos  

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura  
• Años de experiencia: 10  
• Disponibilidad de viajar: No  
• Disponibilidad de cambio de residencia: No  

 
Postularme en: 
https://www.lovemondays.com.mx/empleos/empleo-de-fisicos-matematicos-adecco-
ciudad-de-mexico-df-
4208923?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic 
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Profesor de Física, Matemáticas y Cálculo Bilingüe 
Liceo Britanico De Mexico 

Puebla 
 

Solicitamos docentes para impartir las asignaturas de Física, Matemáticas y 
Cálculo en nivel Bachillerato que cubran las siguientes características de la 
vacante. 
- Titulados de la carreras de Lic. en Físico-Matemático, Física, Matemáticas, 
Matemáticas aplicadas, Ingenierías en Sistemas, Mecánica, Industrial o 
Robótica. 
- Certificación en el idioma inglés TKT, BULLATS o TOEFL con puntaje de 
600 o más. 
- Edad: 26-38 años. 
- Sexo: Hombre o Mujer. 
- Experiencia en el control y manejo de grupo con adolescentes. 
- Responsable, con carácter firme y vocación docente. 
 
Disponibilidad de tiempo para laborar de lunes a viernes de 7:00-15:30hrs 
de lunes a viernes. 
 
Requerimientos  
* Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 

• Años de experiencia: 2 
• Idiomas: Inglés 
• Edad: entre 26 y 38 años 
• Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Word 
• Disponibilidad de viajar: No 
• Disponibilidad de cambio de residencia: No 

 
Postúlate en: 
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-
profesor-de-fisica-matematicas-y-calculo-bilingue-en-puebla-
5723DE6785DC3FCD?utm_source=opcionempleo&utm_medium=referral&u
tm_campaign=opcionempleo 
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TRAINEE EN FISICA O MATEMATICAS 
REVIMEX - Santa Fe, D. F. 

$8,000 - $10,000 al mes 
 
EMPRESA DEDICADA A BRINDAR LA MEJOR OPCION DE HOGAR A LAS FAMILIAS 
MEXICANAS TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO COMO: 
TRAINEE EN INTELIGENCIA 
 
SOLICITAMOS BECARIOS Y CANDIDATOS CON O SIN EXPERIENCIA PARA EL DESARROLLO 
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL RAMO INMOBILIARIO 
SI ERES RECIEN EGRESADO O BUSCAS ADQUIRIR EXPERIENCIA PROFESIONAL Y 
DESARROLLO, REVIMEX TE ESTA ESPERANDO. SÉ PARTE DE NUESTRO EQUIPO Y DEJA 
HUELLA. 
 
TE OFRECEMOS: 
+Atractivo sueldo base de $8,000 a $10,000 libres o más según aptitudes. 
+Plan de crecimiento trimestral con 9 niveles a escalar 
+Prestaciones superiores a las de Ley 
+Seguro de gastos médicos mayores por una suma de 3 MDP 
+Seguro de vida de 28 meses de salario 
+Servicio de transporte gratuito desde y hacia Tacubaya y auditorio 
+Instalaciones de comedor 
+La mejor tecnología 
+Excelente ambiente de trabajo 
+Capacitación y cursos de actualización. 
+Tiempo completo de Lunes a viernes de 10 am a 8:00 pm en Santa Fe. 
 
LOS REQUISITOS: 
Experiencia no necesaria 
Carrera: Concluida o estudiante de últimos semestres de: MATEMÁTICAS APLICADAS, FÍSICA O 
AFÍN, INGENIERIAS RELACIONADAS 
Conocimiento básico de 1 de los siguientes lenguajes: Python, matlab, fortran, c, c++. JAVA 
 
RESPONSABILIDADES: 
Análisis de información de sistemas 
Apoyo con lógicas por algoritmos para procesos 
Reportes de tendencias. 
 
CREACIÓN DEL PROYECTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Probabilidad, modelos matemáticos y estadísticos. 
 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES. 
Autodidacta 
Capacidad de aprendizaje y de solución de problemas 
Solución lógica 
Trabajo en equipo. 
 
SI CUBRES CON EL PERFIL, POSTULATE POR ESTE MEDIO 
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por contrato 
Salario: $8,000.00 a $10,000.00 /mes 
 
Aplica a la vacante en: 
https://www.indeed.com.mx/cmp/REVIMEX/jobs/Trainee-fisica-matematicas-
5e0b635ef7d7889b?q=Ingeniero+fisico&vjs=3 
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Ingeniero Biomédico para el área de Servicio e Instalaciones en 
Monterrey N.L. 
Metrohm México 
Monterrey, N.L. 

 
Metrohm México, Comercializadora líder en equipo analítico solicita: 
Ingeniero Biomédico 
Para la vacante de Ingeniero de Servicio en Monterrey N.L. 

• Encargado de realizar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos analíticos. 
• Instalación de equipos analíticos. 
• Capacitación al usuario final. 
• Validaciones químicas. 
• Pruebas a equipos y soporte técnico al cliente. 

 
REQUISITOS: 
• Sexo: Indistinto 
• Edad: entre 25 Y 45 años 
• Buena presentación. 
• Excelentes habilidades de comunicación y ser proactivo 
• Licencia de manejo vigente. 
• Habilidades al revisar protocolos en busca de fallas y soluciones a problemas de equipo analítico. 
• Conocimientos en Norma 17025 o ISO 9000 de preferencia 
 
Deseable: 
• Habilidades matemáticas (cálculo) 
• Mínimo 2 años de experiencia en mantenimiento o instalación de equipo en laboratorio analítico. 
 
REQUISITOS INDISPENSABLES: 
• DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR EN LA REPÚBLICA MEXICANA 
• MANEJO DEL IDIOMA INGLES en un 80%, debido a que hay capacitación para certificación en el 
extranjero (Suiza, EUA, Brasil) 
 
OFRECEMOS: 
 
PRESTACIONES SUPERIORES A LAS DE LEY, SUELDO COMPETITIVO Y BONO POR 
DESEMPEÑO 
AUTO UTILITARIO 
 
PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS AL TERCER MES: 
• SEGURO DE VIDA, SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y MENORES. 
 
CAPACITACIÓN EN EL EXTRANJERO PARA CERTIFICACIÓN 
 
Postularse en: 
https://www.indeed.com.mx/ver-
empleo?jk=79f128ca02dcb125&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&ut
m_medium=organic 
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Ingeniero de Mantenimiento electrónico automatización 
Grupo Prodensa 
San Luis Potosí 

 
En Grupo Prodensa somos una consultaría líder en el área de Capital Humano con más de 
30 años en el mercado, actualmente nuestra visión es ser socios estratégicos de nuestros 
clientes y brindar el mejor servicio a nuestros candidatos 
 
Estamos buscando gente apasionada en el área de Maintenance para importante armadora 
Alemana del giro automotriz por inicio de operaciones, te invita a vivir la experiencia en 
una empresa multicultural en donde podrás desarrollar tu talento y conocer los beneficios 
que tenemos para como: 
 
Ingeniero de Mantenimiento electrónico automatización 
 
Job Duties/Responsibilities may include, but are not limited to: 
• Ingeniería electromecánica, electrónica 
• Inglés B2 
• Experiencia en la industria automotriz de al menos de 3 años (Robots pintura o 
Soldadura) en el área de mantenimiento (Automatización) 
• Soporte en el área de automatización, hardware eléctrico y drives electrónicos, robots 
• Mantenimiento eléctrico a circuitos 
• Conocimientos: Hidráulica Neumática, Instrumentación 
 
Ofrecemos: 
• Sueldo en base a experiencia 
• Apoyo por cambio de residencia 
• Contrato directo con la empresa 
• Atractivo paquete de prestaciones superiores a las de la ley 
• Experiencia multicultural 
 
Envía tu cv actualizado en inglés y en español con el título de la vacante anexando tus 
expectativas económicas 
 
Tipo de puesto: Tiempo completo 
 
Experiencia: 
• Mantenimiento preventivo y correctivo a robots: 3 años (Requisito mínimo) 
• Dirves PLC: 3 años (Requisito mínimo) 
 
Educación: 
• Licenciatura terminada (Requisito mínimo) 
 
Ubicación: 
• San Luis Potosí, S. L. P. (Requisito mínimo) 
 
Idioma: 
• Inglés (Requisito mínimo 
 
Aplica a la vacante en: 
https://www.indeed.com.mx/ver-
empleo?jk=c67812c99acc9c96&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_
apply&utm_medium=organic 
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INGENIERO DE VENTAS - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Leivo SA de CV 

San Luis Potosí, S. L. P. 
 

REQUISITOS: 
• Escolaridad: Informática, telecomunicaciones, o afín. 
• Edad: 23 a 40 años 
• Experiencia: 1 año 
• Sexo: Indistinto 

 
ACTIVIDADES: 

• Elaborar y dar seguimiento a cotizaciones de productos y proyectos de TI. 
• Mantener una orientación a concretar las ventas mediante el servicio al cliente. 
• Realiza prospección y visitas a clientes. 
• Participar en las estrategias de ventas y mercadotecnia. 
• Desarrollar líneas de producto asignadas. 
• Generar reportes de marcas, clientes, proveedores y avance general de actividades. 
• Generación de propuestas de tecnologías de información para clientes finales. 
• Tipo de puesto: Tiempo completo 

 
Experiencia: Ventas: 1 año (Requisito mínimo) 
Aplica en:  
https://www.indeed.com.mx/cmp/LEIVO/jobs/Ingeniero-ventas-
57f2f2e692e8324b?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvaoD6pI_JbwdznoF8-
ppVVJrLS6pOYop_4b9cM9OgUUqn7AqRIzDS7f3h_B02nWpYvFsNVlIY90BbF-
OsTvOA6d2aeOXW5cwviX4qtrWvI1eA0HCR2_MjEcdU8qQgWVVnw&tk=1cn54oqec183u45q&vjs=3 
 
 
 Técnico de Ingeniería de Materiales e Innovación 

Aurum Chemicals 
Santiago de Querétaro, MX 

 
PERFIL: 
Escolaridad Ingeniería o pasante en Materiales Nanotecnología Biotecnología o a fin Edad De 23 a 30 años Sexo Indistinto Estado 
Civil Indistinto 
 
CONOCIMIENTOS: 
Desarrollos en la industria de polímeros Aditivos y componentes de cables eléctricos 
Conocimiento de métodos analíticos y ensayos mecánicos, he interpretación de resultados 
Gestión de Proyectos relacionados con un perfil tecnológico 
Uso de software de diseño de experimentos 
Sistema de gestión de calidad 
Servicio al cliente 
Investigación y desarrollo 
 
HABILIDADES: 
Capacidad de análisis 
Capacidad de planificación y organización 
Manipulación de equipo computacional 
Capacidad de solución de problemas 
Buenas prácticas de documentación 
Compromiso y ética 
Trabajo en equipo 
Experiencia 6 meses 
 
ACTIVIDADES: 
Atención de Coordinadores comerciales y clientes externos 
Contribuir en proyectos en ejecución 
Investigación e innovación de materiales 
 
Postúlate en: 
https://mx.linkedin.com/jobs/view/t%C3%A9cnico-de-ingenier%C3%ADa-de-materiales-e-innovaci%C3%B3n-at-aurum-chemicals-
794463739?trkInfo=searchKeywordString%3ANanotecnologia%2CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2Cp
ageNum%3A0%2Cposition%3A1%2CMSRPsearchId%3Ae7fc34b1-dc2d-40cf-8d8c-0eeee87051f1&refId=e7fc34b1-dc2d-40cf-8d8c-
0eeee87051f1&trk=jobs_jserp_job_listing_text 
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ASESOR DE SERVICIO PREVENTA 
Grupo Salinas 

San Luis Potosí - $13,000 - $15,000 Mensual 
 
 
Contratación: Tiempo Completo 
Categoría: Tecnologías de la Información / Sistemas, Telecomunicaciones y Sistemas 
Móviles 
Licenciatura: Ingeniería en comunicaciones y electrónica, sistemas y/o afines 
Edad: 25 a 50 años. 
Experiencia mínima 1 año como asesor y elaboración de proyectos. 
Sexo: Indistinto 
 
Habilidades 
Conocimiento en el ramo de telecomunicaciones. 
Levantamiento de necesidades del cliente desarrollo de propuestas técnicas, 
elaboración de proyectos, trato con clientes. 
Facilidad de palabra 
Proactivo con alto empuje 
Experiencia y armado de propuestas técnicas y costeo de soluciones. 
Conocimientos en redes, telefonía, MPLS, LAN TO LAN, internet, VPN, microondas. 
Conocimientos generales en seguridad, firewalls, IPS, filtrado de contenido, etc. 
Trato y negociación con proveedores y clientes. 
Certificaciones deseables en Seguridad, Wireless, y telefonía, 
Disponibilidad de horario y dispuesto a trabajar bajo presión y por objetivos. 
 
Función 
Determinar Soluciones técnicas y entrega de servicios de telecomunicaciones en base a 
las medidas existentes o disponibles así como cotizar, negociar con proveedores y 
clientes para lograr la venta del servicio. 
 
***Ofrecemos*** 
 
Sueldo base  
Bonos  
Contrato por tiempo Indeterminado  
Prestaciones de ley 
 
Aplica a la vacante en: 
https://www.occ.com.mx/empleo/oferta/11367191-asesor-de-servicio-
preventa?rank=1&page=1&type=0&uuid=&ai=false&showseo=true&returnURL=%2Fe
mpleos-en-tecnologias-de-la-informacion-sistemas-telecomunicaciones-y-sistemas-
moviles%2Fen-san-luis-potosi%231 
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ING. EN ENERGIAS RENOVABLES 
COMERCIALIZADORA BEUS 

Tlaltizapán de Zapata, MX 
 

 
 
Salario Neto Mensual: $10,000.00 
Ubicación: Morelos, Tlaltizapán de Zapata - 
Tipo De Contrato: Contrato por tiempo indeterminado 
Vigencia De La Oferta: 23 de septiembre de 2018 
Días Laborales: L Ma Mi J V S 
Horario De Trabajo: 8:00 a 16:00 hrs. 
Rolar Turnos: No 
 
Requisitos:  
Estudios Solicitados: Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables, 
Titulado 
Competencias Transversales: Comunicación, Orientación al cliente, 
Responsabilidad 
Idiomas: No es requisito 
 
La empresa ofrece: 
Prestaciones: Bono por productividad 
Número De Plazas: 2 
 
Funciones y actividades a realizar: 
Instalaciones de sistemas fotovoltaicos residenciales, comerciales e 
industriales 
 
Postularse vía:  
https://mx.linkedin.com/jobs/view/ing-en-energias-renovables-at-
comercializadora-beus-
830912097?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic 
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Becas Internacionales que ofrece la Secretaria de 
Educación Pública, a través de la Dirección General 
de Relaciones Internacionales (DGRI), la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). 

Beca Organismo 
que la 

oferta o 
promueve 

Nivel de 
estudios 

Área de 
estudio 

Fecha 
límite 
para 

recepción 
de 

solicitudes 
Chile  AMEXCID Maestría Dentro de la 

oferta educativa 
de las 
instituciones de 
educación 
superior o 
universidades 
(lista en la 
convocatoria). 

21 de 
septiembre 
de 2018 

Becas al extranjero 
CONACYT-FUNED 
2018 Tercer Periodo 

Programas 
de posgrado 
(Maestría o 
Doctorado) 
presenciales 
de tiempo 
completo en 
el 
extranjero 

 5 de 
octubre de 
2018 
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Beca	de	Manutención	2018.	Integrantes	de	familias	

PROSPERA	
Estudiantes	de	3er	año	de	licenciatura	

	

Esta	convocatoria	es	para	que	estudiantes	mexicanos/as	inscritos/as	en	el	tercer	año	de	
licenciatura	en	Instituciones	Públicas	de	Educación	Superior	(IPES)	en	el	país,	y		que	
sean	integrantes	de	familias	beneficiarias	de	PROSPERA,	Programa	de	Inclusión	Social,	
tengan	acceso	a	los	servicios	de	educación	y	continúen	oportunamente	con	sus	
estudios	en	el	tipo	superior,	evitando	así	la	deserción	escolar.	
	

Monto	de	la	beca:	$6,520.00	pesos	M.N.	en	total.	

Duración:	septiembre	a	diciembre	de	2018.	

Periodo	de	Registro:	del	10	al	14	de	septiembre	de	2018.	
	

•	Consulta	la	convocatoria	completa	en:	

(https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/Òles/Comunicacion/Convocatorias/
2018/Convocatorias_PDF/CONVOCATORIA_SEP	
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Visita el link para mayores informes:   

http://becasparatodos.com/fundacion-carolina-convocatoria-becas-estudiar-espana/ 

Convocatoria 2018-2019 Fundación Carolina, solicita tu beca. 

Por una parte, para el periodo 2018- 2019, FC, hay cinco modalidades de becas para 
latinoamericanos: postgrado, doctorado y estancias cortas postdoctorales, emprendimiento, 
movilidad de profesores brasileños y Programa del CESEDEN. 

Asimismo, las 648 becas serán repartidas de la siguiente forma: 

• Habrá 376 becas de postgrado (359 becas de nueva convocatoria y 17 renovaciones de 
beca) 

• Además hay 135 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales (40 becas de 
doctorado, 95 renovaciones de las becas) 

• También hay 60 estancias cortas postdoctorales. 

• 24 becas de Movilidad de Profesores Brasileños 

• Asimismo, hay 2 becas de emprendimiento 

• 36 becas del Programa del CESEDEN 

La convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está dirigida en exclusiva a 
los estudiantes de Iberoamérica para que completen su formación en España. 
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Coordinación de 
Vinculación, 

Facultad de Ciencias, 
UASLP. 

Dr. Abel García 
Barrientos 

Tel.: +52 (444) 8262491 
Correo: 

abel.garcia@uaslp.mx 
Zona universitaria, C.P. 

78290. 
San Luis Potosí, S.L.P. 

México 
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