
 

 

Boletín
Febrero 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

	
 

Facultad de Ciencias 
UASLP 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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Descripción 

• IMPORTANTE EMPRESA DE GIRO AUTOMOTRIZ SE ENCUENTRA EN 
BÚSQUEDA DE: 
BECARIO DE SOPORTE TI 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
Brindar soporte al área de sistemas y a los usuarios 
REQUISITOS 
-Estudiantes que se mantengan activos en su universidad por un periodo de 11 
meses . 
-Ing. en sistemas 
-Ing. informatica 
-Ing. telematica 
-Ing Electronica 
Pueden ser estudiantes de carreras afín a las mencionadas siempre y cuando 
cuenten con los conocimientos deseados. 
 
INGLES: Intermedio 
 
CONOCIMIENTOS 
- Sistemas operativos 
-Conocimientos de red 
-Cableado estructurado 
-Software y hardwar 
HORARIO 
L- a -V De 8:00 am a 3:00 pm Flexible 
OFRECEMOS 
Apoyo económico de $5,000 mensuales. 
Liberación de servicio social y/o prácticas profesionales. 
Interesados indispensables postularse por este medio Y enviar CV al correo 

• Requerimientos 
• Educación Mínima: Educación superior - Licenciatura 
• Idiomas: Inglés 
• Edad: entre 19 y 29 años 
• Disponibilidad de Viajar: No 
• Disponibilidad de cambio de residencia: No 

  



 

 

 

Descripción 

• • Ejecuta y da seguimiento al plan de implementación con el personal de campo. 
• Solicita a responsable de seguridad las libranzas para el desarrollo de sus 
actividades. 
• Realiza la supervisión del personal de campo para el cumplimiento de los objetivos. 
• Retroalimenta a proveedores a cerca de sus productos y/o servicios. 
• Documenta las actividades y la asistencia del personal de campo 
• Supervisa que la planeación asignada se realice con el personal necesario y 
competente para la ejecución de la tarea 
• Retroalimenta a proyectista y al coordinador a cerca de las posibles anomalías 
presentadas en el desarrollo de la implementación. 
• Control de suministros para la ejecución de trabajos en campo, para el cumplimiento 
de objetivos pactados. 
• Análisis y revisión de circuitos y tableros para ejecución o implementación de plan de 
trabajo. 
• Interpretación de planos eléctricos y de voz y datos. 
• Responsable de la ejecución y entrega de la libranza previamente solicitada a 
segurista en turno. 
 

Requerimientos 

• Educación Mínima: Educación superior - Licenciatura 
• Años de experiencia: 1 
• Idiomas: Inglés 
• Edad: entre 25 y 35 años 
• Conocimientos: AutoCAD, Microsoft Office 
• Disponibilidad de Viajar: No 
• Disponibilidad de cambio de residencia: No 

 

 

 

 



 

 

 
Descripción 

• Conocimiento indispensable en: 
* Controles de corriente directa 
* Sistemas de Seguridad por fotoceldas 
* Control Eléctrico Híbrido 
* Controles por PLC 
* Instrumentación 
 
Requisitos indispensables para el puesto: 
Escolaridad: Ingeniería 
Experiencia mínima 2 años 
Disponibilidad para rolar turnos 
 
Nota: La vacante es para cubrir una incapacidad de 4 a 6 meses con posibilidad de 
planta. 
 
 
 

Requerimientos 

• Educación Mínima: Educación superior - Licenciatura 
• Edad: A partir de 25 años 
• Disponibilidad de Viajar: No 
• Disponibilidad de cambio de residencia: No 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
San Luis Potosí, S. L. P. Por contrato $5,000 - $6,000 al mes El Instituto Cultural Isaac Newton 
es una institución educativa con más de 25 años de servicio y esta en busca de: 
PROFESOR(A) EXACTAS (MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA) NIVEL SECUNDARIA - Lic. 
Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas o Ciencias , Escuela Normal oficial o 
incorporada. - Licenciaturas afines en : Pedagogía, Ciencias de la Educación, Educación 
Especial y Psicología Experiencia: Mínimo los 6 meses de práctica frente a grupo. Manejo de 
planeación y contenidos Adecuaciones curriculares Reuniones con Padres de Familia. 
Habilidades: Manejo de control de grupo Trabajo en equipo Amplio sentido de responsabilidad 
y ética profesional Compromiso Participación Dinámismo Creativad Proactividad Ofrecemos: 
Turno matutino de 7:15 a 15:15 hrs. de lunes a viernes. Sueldo Base de $5,000.00 hasta 
$6,000.00 Tipo de puesto: Horas Clase Tipo de puesto: Por contrato Salario: $5,000.00 a 
$6,000.00 /mes Experiencia: - Clase frente a grupo: 1 año (Requisito deseable) - Planeación 
de clases: 1 año (Requisito deseable 

Instituto Cultural Isaac Newton 

institutoculturalisaacnewton.edu.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Empresa de servicios a nivel nacional por expansión solicita: TÉCNICO EN CONTROL DE 
PLAGAS REQUISITOS: Edad: 20- 48 años Sexo: Indistinto Disponibilidad de horario 
Escolaridad: Ing. Agrónomo o biólogo. Experiencia: mínimo 6 meses • *DISPONIBILIDAD DE 
TIEMPO** ACTIVIDADES A REALIZAR: Trabajo en campo Realizar aspersión, revisión de 
trampas para roedor e insectos voladores. Llenado de reportes Control de plagas: cucarachas, 
ratones, hormigas, arañas, etc. Servicio al cliente Monitoreo Control preventivo y cultural. 
Manejo de químicos. OFRECEMOS: • Sueldo de $7000 libres mensuales • Prestaciones de 
Ley • Seguro de vida • Capacitación • Apoyo a transporte • Uniforme • Herramientas de trabajo 
• Estabilidad y crecimiento laboral NOTA: únicamente se tomará en cuenta a las personas que 
cubran con el perfil Si se encuentra interesado en la vacante postularse por este medio o 
comunicarse al 5566793087 Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $7,000.00 /mes 
Experiencia: • CONTROL DE PLAGAS: 1 año (Requisito deseable 
Grupo Baluher de México S.A DE C.V 
Más empleos en Grupo Baluher de México S.A DE C.V 
 

 
Innovaciones tecnolgias es una empresa dedicada a nuevos proyectos en el ramo de 
telecomunicaciones, la empresa esta en crecimiento por lo que solicitamos el siguiente perfil, 
Favor de enviar su CV, actualizado y nos pondremos en contacto. Estudios: Ingeniero 
electronico. (Recien egresado o carrera trunca) Conocimientos y experiencia: 6 meses - 1 año 
Lenguajes de programación de bajo/medio nivel Ensamblador Arduino PIC’s C Software de 
Diseño de PCB: Altium Designer, Eagle Diseño de Circuitos Electrónicos Diseño y 
programación de Interfaces electrónicas Reparación de interfaces electrónicas. Horario de 
trabajo: Lunes a Viernes 9:00 am a 18:00 pm Hora Comida 14:00 pm a 15:00 pm Sábados 
9:00 am a 14:00 pm Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido Salario: $10,000.00 a 
$14,000.00 /mes (Depende experiencia y conocimientos) Tipo de puesto: Indefinido Salario: 
$10,000.00 a $14,000.00 /mes 
Innovaciones Tecnologicas 
Más empleos en Innovaciones Tecnologicas 



 

 

 
Ingeniero en Mecatrónica, Electrónica o Control y Automatización. 23-30 años Contar con 
Titulo Profesional. Disponibilidad de viajar. 2 años de experiencia en ventas. Conocimientos 
Indispensables Electrónica Analógica, Electrónica Digital, sistemas de control clásico y digital. 
Lógica de programación. Interpretación de diagramas eléctricos. Ingles mínimo 70% leído-
escrito; 50% hablado-escuchado. Conocimientos deseables Manejo de software de 
programación de PLC’s. Conocimientos de equipos de visión artificial Configuración y manejo 
de redes industriales. Experiencia en Ventas de equipo industrial y de control. Conocimiento 
de productos industriales de control y automatización. Actividades a desempeñar Validaciones 
y pruebas técnicas de equipo para resolver aplicaciones industriales Visitas y presentaciones 
comerciales con agentes de ventas y representantes de las marcas. Capacitación interna para 
asesores de ventas internos y externos. Selección de componentes y formulación de 
cotizaciones de productos para solución de aplicaciones. Programación, configuración y 
calibración de equipos de demostración para visitas comerciales. Servicios y capacitación para 
clientes. Ofrecemos Salario competitivo y negociable según evaluación. Capacitación 
constante, interna, nacional e internacional. Oportunidad de crecimiento. Prestaciones de ley. 
Se otorgan Herramientas de trabajo Laptop, Teléfono y vehículo 
CALVEK 
Más empleos en CALVEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Se requieren ingenieros en Comunicaciones y electrónica / Computación / Sistemas o afín. 
Para realizar el soporte a usuarios VIP de importante empresa automotriz alemanda en San 
Luis Potosí (Planta). • Se requiere inglés intermedio a avanzado. Actividades: instalación, 
movimiento, cambio y reparación de los equipos de IT. Muy deseable tener los cursos del 
CCNA y conocer de VoIP. Se requiere para realizar trabajos sobre equipos de baja 
complejidad, específicamente dispositivos de usuario final y equipos de red; Realizar 
reparaciones menores y reemplazar los componentes en equipos de nivel 1, como PCs, 
estaciones de trabajo, periféricos e impresoras. Capaz de instalar y configurar software 
siguiendo procedimientos dados. Capaz de escribir documentación técnica, Capacidad para 
realizar configuraciones básicas de IP en PC, dispositivos de red y otros periféricos como 
impresoras y escáners. Responsable de ayudar en la preparación del sitio, incluyendo la 
instalación de cables, la puesta en marcha de equipos y pruebas menores de equipo; También 
pueden realizar cambios modulares requeridos y reemplazos de unidades. El ingeniero debe 
responder a dudas o problemas de los clientes resolverlos o escalarlos al proveedor 
correspondiente, al miembro del equipo, al Gerente de territorio o a la torre de control. 
Construir relaciones de trabajo con los clientes y desarrollar canales de comunicación 
informales con los usuarios finales del cliente y los líderes del grupo de clientes locales en el 
nivel local. Realiza un mantenimiento preventivo periódico de los productos asignados; 
Diagnostica problemas, hace reparaciones, y reemplaza a componentes. Responsable de 
todos los activos que se utilizarán en la prestación de servicios al cliente (es decir, 
herramientas, software, vehículos, documentación y propiedad intelectual). Mantener un 
inventario de piezas adecuado, así como mantener el registro de piezas Responsable de 
informes precisos y rápidos de llamadas y actividades, así como de otros informes según sea 
necesario; Responsable de rastrear y reportar todos los gastos incurridos en la entrega de 
servicios, incluyendo teléfono, automóvil privado, y/o transporte público Responsable de 
capturar información detallada de los activos del cliente y otros datos requeridos para 
completar cualquier facturación o actividad de facturación Puede requerir un viaje prolongado, 
llevar y levantar el kit de herramientas/partes de pesos variables (1-20 kilogramos.); Puede 
requerir caminar estar a pie o sentado durante períodos prolongados; Puede ser necesario 
trabajar en turnos rolados. CUALIFICACIONES BÁSICAS: Inglés 80% Diploma de escuela 
preparatoria o equivalente + 3 años de experiencia relacionada en el área de IT Capacidad 
para trabajar con Microsoft Office Suite; Experiencia en Windows XP, Windows 7; 
conocimiento básico de Linux es una ventaja. Experiencia en hardware de PC y 
mantenimiento de software con una supervisión mínima; Experiencia trabajando bajo Niveles 
de servicio (SLAs) Buenas habilidades para resolver problemas; Capacidad de aprender 
nuevas habilidades rápidamente; Capacidad para trabajar bajo presión; Capacidad para 
cumplir con los plazos y producir trabajo de alta calidad. Excelentes habilidades 
interpersonales/habilidades de relación con el cliente Requerido alto nivel de aptitud 
mecánica/eléctrica; Experiencia en el mantenimiento de hardware informático (escritorios, 
servidores, periféricos), routers, redes, switches, hubs. Requerido un alto nivel de integridad 
personal; Apoyar y promover el trabajo en equipo y el esfuerzo cooperativo. Debe tener la 
capacidad de trabajar un horario flexible incluyendo noches, fines de semana, horas extras, 
turnos mixtos tomar llamadas fuera de turno. Debe tener una licencia de conducir válida. 
CUALIFICACIONES PREFERIDAS: Haber dado un servicio similar en Clientes corporativos 
grandes es un plus. • *Sólo candidatos que cumplan con el perfil descrito enviar su CV al 



 

 

contacto de esta vacante con asunto "Ingeniero de soporte IT VIP SLP" Adicionalmente 
señalar en el cuerpo del correo: 1. Nombre completo: 2. Disponibilidad para iniciar después de 
la confirmación: 3. Disponibilidad para entrevistas (Telefónica/Presencial): 4. Localidad: 5. 
Celular de contacto: 6. Nivel de inglés Sueldo 100% IMSS Prestaciones de Ley 
CADEN 
Más empleos en CADEN 
 

 
Descripción del empleo Ingeniería aplicada en construcciones industriales (I.A.C.I.) Giro: 
Metalmecanica Solicita: Ing. Automatización y control Empresa dedicada a la construcción de 
tanques de acero inoxidable Tipo de empleo, categoría y subcategoría Contrato por obra 
determinada Cualificaciones y habilidades • -Programación de PLC, conocimientos de 
instrumentación, generación de DTI´s, diagramas y armado de tableros-Levantamientos, 
detección y reparación de fallas, configuración de OPC, revisión y modificación de sistemas, 
elaboración y corrección de distribución de tableros. • -Soporte técnico a problemas de 
producción, revisión y seguimiento de fallos, soporte y asistencia en áreas de producción, 
manejo de personal. • -Elaboración de diagramas eléctricos, neumáticos y de control, 
elaboración y conexión de distribución de tableros • -Cableado y configuración de Drivers y 
Motores, selección y elaboración de Submittal de instrumentos y programación de paneles 
Beneficios Pago quincenal. Trabajo de lunes a viernes .Prestaciones de ley. Contrato por 
empresa. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $16,000.00 a $20,000.00 /mes 
IACI 
Más empleos en IACI 
 

 
Descripción del empleo Realizar diagrama de control para tableros eléctricos en media y baja 
tensión Tipo de empleo, categoría y subcategoría ingeniería eléctrica o a fin, recien egresado, 
horario disponible, contratación inmediata. Cualificaciones y habilidades Titulado, recién 
egresado, manejo de software Autocad, office Beneficios Prestaciones de ley Tipo de puesto: 
Tiempo completo Salario: $6,000.00 a $8,000.00 /mes Experiencia: • sistemas de control: 1 



 

 

año (Requisito mínimo) Educación: • Licenciatura terminada (Requisito deseable) Ubicación: • 
San Luis Potosí, S. L. P. (Requisito deseable) Idioma: • ingles (Requisito deseable) 

Global Projects Electrical SA de CV 
Más empleos en Global Projects Electrical SA de CV 
 

 
Festo Pneumatic, Empresa Trasnacional Alemana líder en el ramo de la Automatización 
Industrial y certificada como empresa Great Place to Work, requiere integrar a su equipo de 
trabajo Ingeniero de Proyectos para sus oficinas de San Luis Potosí. Sí cubres el siguiente 
perfil y estás interesado en formar parte de una empresa innovadora y con alto prestigio 
internacional, envía tus datos. Propósito del Puesto: Desarrollar técnicamente proyectos de 
automatización (implementaciones / soluciones) para clientes asignados y/o nuevos. Realizar 
cotizaciones de proyectos y administrarlos (ejecución). PERFIL REQUERIDO: • 
Conocimientos técnicos Eléctricos, mecánica, Electrónica, neumática, y programación. • 
Conocimientos de los Procesos como Venta, Cobranza, Compras, Cotizaciones, etc. • 
Conocimientos en Automatización Industrial, con experiencia mínima de 4 años. • Capacidad 
de dar presentaciones técnicas con clientes/ resolver dudas técnicas • Dominio de Office • 
Disposición y gusto para trabajo en campo, Disponibilidad para viajar DESEABLE: • 
Conocimientos de lenguaje de programación Codesys, FST, FCT, y FED’s. • Conocimiento de 
servomotores y ejes electromecánicos (cálculo y selección) • Conocimiento de Diseño de 
planos Eléctricos y Electro neumáticos. • Programación PLC´s (Allen Bradley, Siemens, 
Mitsubishi, etc.) y HMI´s • Conocimientos de protocolos de comunicación (Ethernet 
IP/DeviceNet/Profibus/Profinet/CANopen) HABILIDADES • Nivel de Inglés Intermedio • Manejo 
de algún Software de Diseño: Autocad 2D y 3D, Solid Works. • Disposición y gusto para 
trabajo en campo ESCOLARIDAD: Ing. 
Robótica/Mecatrónica/Electrónica/Mecánica/Electricidad/ Carrera afín COMPETENCIAS 
CLAVE: • Orientación al Alto Desempeño • Resolución de Problemas • Planeación y 
Organización Personal • Comunicación • Trabajo en Equipo • Servicio al cliente BENEFICIOS: 
• Sueldo atractivo y Prestaciones superiores a las de la Ley • Contratación directa por Festo • 
Desarrollo de habilidades técnicas y de liderazgo 
Festo Pneumatic S.A. de C.V. 
Más empleos en Festo Pneumatic S.A. de C.V. 
 

 

 

 



 

 

 
TELCEL SOLICITA POR TEMPORADA NAVIDEÑA: ANALISTA DE EQUIPO TERMINAL 
OBJETIVO DEL PUESTO: SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS TERMINALES, ASÍ COMO 
REVISIÓN, DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE LOS MISMOS. REQUISITOS: • EDAD: 22 A 
35 AÑOS • SEXO: INDISTINTO (HOMBRES CON CARTILLA MILITAR LIBERADA 
INDISPENSABLE) • ESCOLARIDAD: Ingeniería en: Sistemas, Electrónica y Comunicaciones, 
o de Sistemas • DISPONIBILIDAD DE HORARIO. • ACTITUD DE SERVICIO. • EXCELENTE 
PRESENTACIÓN. • TRABAJO BAJO PRESIÓN. • CUMPLIMIENTO DE METAS. • 
PROACTIVO. • RESPONSABLE. EXPERIENCIA DESEABLE EN: • ATENCIÓN A CLIENTES 
• REPARACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES • DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS TERMINALES 
OFRECEMOS: • SUELDO $16,500 BRUTOS • VALES DE DESPENSA • PRESTACIONES 
SUPERIORES A LAS DE LEY • CONTRATACIÓN DIRECTA DE TELCEL Favor de enviar el 
cv al correo electrónico que se anexa abajo, detallar en asunto ANALISTA DE EQUIPO 
TERMINAL SLP y además incluir la siguiente información: • FOTOGRAFIA RECIENTE • 
EDAD Y FECHA DE NACIMIENTO • EXPERIENCIA LABORAL( AGREGAR GIRO DE LA 
EMPRESA. Favor de enviar tu cv en formato word con todos los datos solicitados para que 
sea tomado en cuenta!!! FAVOR DE NO POSTULARSE SI NO CUENTAS CON EL PERFIL 
REQUERIDO,POSTULARSE ÚNICAMENTE CANDIDATOS DE CD. SLP, CV'S DE OTRAS 
CIUDADES NO SERÁN TOMADOS EN CUENTA. 

 
Descripción de la oferta Funciones Principales Programación de PLC, Drives, Robots, 
proyectos, modificaciones. Control eléctrico. Procesos de estampado, procesos 
automatizados, niveles de seguridad. Celdas robóticas. Procesos de soldadura automática. 
Líneas de producción. Habilidades Responsabilidad. Disponibilidad de horario. Trabajo bajo 
presión. Salario: A convenir. Estudios: Licenciatura Experiencia: Sin experiencia previa Datos 
de la oferta Salario: A convenir Jornada Laboral: Tiempo Completo Tipo de contrato: A 
convenir 
MDC Empleos 
Más empleos en MDC Empleos 
  



 

 

 
Disponibilidad de cambio de residencia o que radiquen en Matehuala, con experiencia en lo 
solicitado. Experiencia en manejo de proyectos electrónicos. Experiencia en análisis de fallas 
de circuitos electrónicos, tarjetas electrónicas, microprocesadores. Determinar materiales, 
costos, tiempo estimado y especificaciones de diseño para los sistemas y equipo. Instalación, 
modificación, puesta en marcha y movimientos de sistemas y equipos electrónicos. 
Habilidades: Liderazgo. iniciativa. Enfoque a resultados. Se ofrecen prestaciones de Ley y 
Superiores. Sueldo competitivo. 
MDC Empleos  
 

 

 

 
San Luis Potosí, S. L. P. Beca / prácticas $5,000 al mes IMPORTANTE EMPRESA DE GIRO 
AUTOMOTRIZ SE ENCUENTRA EN BÚSQUEDA DE: BECARIO DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE ACTIVIDADES A REALIZAR -Desarrollo web -Desarrollo de software -
Programación REQUISITOS -Estudiantes que se mantengan activos en su universidad por un 
periodo de 11 meses Ingeniería en Cibernética Ingeniería Electrónica Ingeniería en Ciencias 
Computacionales Ingeniería Mecatrónica Ingeniería de Software Ingeniería en Informática 
Pueden ser estudiantes de carreras afín a las mencionadas siempre y cuando cuenten con los 
conocimientos deseados. INGLES: AVANZADO indispensable CONOCIMIENTOS - Lenguajes 
de programación como: -C++ C#, Visual Basic. NET, ASP, SQL SERVER, ORACLE, MYSQL, 



 

 

PHP, CSS, HTML, JAVA HORARIO L- a -V medio tiempo OFRECEMOS Apoyo económico de 
$5000 mensuales. Liberación de servicio social y/o prácticas profesionales. Interesados 
indispensables postularse por este medio Y enviar CV al siguiente correo Tipo de puesto: 
Beca / prácticas Salario: $5,000.00 /mes 
HCM SERVICIOS 
Más empleos en HCM SERVICIOS 
 

 
Objetivo.- Realizar las actividades referentes a los mantenimientos Eléctrico/Electrónico 
necesarios para que la maquinaria y equipo opere de tal manera que garantice la calidad de 
nuestros productos. Escolaridad: TSU Electrónica, Carrera técnica en Electrónica, 
Mecatrónica, Ingeniería Trunca. Edad: 25 a 50 años Experiencia: 3 años en el puesto 
Conocimientos: Control Eléctrico Industrial, Electrónica Industrial, Programación PLC Allen 
Bradley, Siemens, Hidráulica y neumática básica. Competencias: Trabajo en equipo, 
comunicación efectiva, Toma de decisiones, Innovación. Disponibilidad para rolar 3 turnos. 
Productos Especializados de Acero, S.A. de C.V. 
Más empleos en Productos Especializados de Acero, S.A. de C.V. 
 

 
Descripción de la oferta ¡ÚNETE AL EQUIPO GEPP!Estamos en búsqueda de talento para 
cubrir la posición de TECNICO ELECTRONICORequisitos:-Carrera técnica en Electrónica-
Experiencia 2 años en puesto similarPrincipales responsabilidades:Mantener en óptimas 
condiciones de operación y funcionamiento los codificadores, inspectores electrónicos y 
equipo en general: PLC's, sensores, fotoceldas, e instrumentación. Habilidades y 
conocimientos: • Conocimiento en instalaciones eléctricas de media, baja tensión. • Instalación 
puesta en marcha de variadores de frecuencia, motores de inducción. Mantenimiento 
eléctrico/electrónico a maquinaria industrial. • Conocimiento básico en PLC´s. Interpretación 
de diagramas eléctricos. • Manejo de instrumentos de medición. • Conocimiento en 
electricidad y refrigeración industrial, Interpretación de Diagramas eléctricos, arranque y paro, 
conexión de motores trifásicos, manejo de aparatos de medición, mantenimiento a motores 
eléctricos.Envíanos tu información al CORREO ELECTRÓNICO que aparece, una vez que te 
postulas por éste medio, junto con tus expectativas económicas y asegúrate de cumplir con 



 

 

los requisitos que requiere el perfil del puesto, así tendrás más probabilidad de ser contactado 
por nosotros. Excelente ambiente de trabajo y prestaciones superiores a las de ley. ¡Éxito! 
Salario: A convenir. Estudios: Licenciatura Experiencia: Sin experiencia previa Datos de la 
oferta Salario: A convenir Jornada Laboral: Tiempo Completo Tipo de contrato: A convenir 

GEPP 

pepsico.com 

 
Programador java Si te gusta aprender y poner en práctica tus conocimientos, esta es la 
oportunidad de integrarte a nuestro excelente equipo de trabajo. ¡Te estamos buscando! 
Requisitos: -Escolaridad: Lic. o Ing. en Computación, Sistemas, Mecatronica, Informática , 
Electrónica o a fin. -Tener de 23 a 33 años -Sexo indistinto Habilidades: • Proactivo • 
Autodidacta con interés de aprender nuevas tecnologías y lenguajes • Capacidad de Análisis • 
Trabajo en equipo • Comunicación Efectiva • responsable Conocimientos: • Java • Html • CSS 
• Java Script • Programación Java de escritorio • Buena lógica de programación Si no conoces 
todas las tecnologías, o no las has practicado, postúlate o envíanos tu CV al correo 
mencionado, tenemos la oportunidad que te impulsara en tu crecimiento profesional y laboral. 
Trnext 
Más empleos en Trnext 
 

 
ng. Mecatrónica, de Automatización o carrera afín + De 28 a 38 años + Preferentemente Sexo 
Femenino + Radicar en San Luis Potosí + Inglés técnico avanzado + Trabajar bajo presión + 
Proactiva + Sin problemas de horario + Disponibilidad para viajar + Licencia de manejo vigente 
+ Habilidad para el manejo de personal EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS EN: + 
Conocimiento y dominio de electrónica industrial + Alto dominio de PLC “A.B.” y Siemens o 
similares + Diseño de productos eléctricos y mecánicos + Creación de documentación de 
ingeniería para apoyar el desarrollo y la fabricación y el Levantamientos en sitio + Creación de 
diagramas eléctricos, tableros eléctricos, cableado de equipos. Diagramas Unifilares y 
Desarrollo de Propuestas Técnicas acorde a los requerimientos del Proceso + Conocimiento 
amplio de control eléctrico + Conocimiento de Electricidad (Baja Tensión) + Conocimiento de 
hidráulica y neumática (instrumentación) + Uso de redes industriales (Redes Ethernet) 
PROFIBUS, entre otras + Protocolos de comunicación TCP/IP de VICENET OFRECEMOS: 



 

 

Sueldo $24,000 mensuales Prestaciones superiores a la Ley Trabajo estable y a largo plazo 
Desarrollo y crecimiento profesional 

 
Ingeniero especialista en producto en Empresa multinacional de maquinaria. Detalles del 
cliente Empresa multinacional de maquinaria. Descripción de la oferta Las Principales 
Responsabilidades Son - Dar soporte a parte de ventas y técnica - Viajar multinacionalmente a 
dar apoyo técnico/comercial - Trabajar en conjunto con otras áreas para alcanzar objetivos - 
Determinar parámetros de proyectos enfocados al producto Perfil del candidato Buscamos a 
Ingenieros con licenciatura en Ingeniería o afín con 4-5 años de experiencia en producto 
específico (Medidor de Nivel). disponibilidad de viaje. Visa vigente. pro activo y con mucha 
facilidad de comunicación. Oferta de empleo - Sueldo competitivo - Prestaciones superiores El 
anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo: 
https://www.kitempleo.com.mx/empleo/10429020/ingeniero-instrumentista-ci-863-san-luis-
potosi/ El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo 
https://www.kitempleo.com.mx/empleo/10706477/ingeniero-instrumentista-xyk396-san-luis-
potosi 
Empresa Líder 
Más empleos en Empresa Líder 
 

 
Postular en Neuvoo 

Postular en BeBee.com 

hace 20 díasTiempo completo 

Disponibilidad de cambio de residencia o que radiquen en Matehuala, con experiencia en lo 
solicitado. Experiencia en manejo de proyectos electrónicos. Experiencia en análisis de fallas 
de circuitos electrónicos, tarjetas electrónicas, microprocesadores. Determinar materiales, 
costos, tiempo estimado y especificaciones de diseño para los sistemas y equipo. Instalación, 
modificación, puesta en marcha y movimientos de sistemas y equipos electrónicos. 
Habilidades: Liderazgo. iniciativa. Enfoque a resultados. Se ofrecen prestaciones de Ley y 
Superiores. Sueldo competitivo. 

 



 

 

 
Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del área de sistemas. Determinar 
normas y procedimientos del uso de HW y SW. Proponer, elaborar e implementar nuevos 
sistemas necesarios en la institución. Supervisar y revisar la elaboración de proyectos de 
organización, métodos y procedimientos, organigramas, estructurales, funcionales y de niveles 
jerárquicos. Mantener al día las copias de seguridad y la seguridad de la información en la 
institución. Participar en la planeación para que los requerimientos de hardware y software se 
encuentren disponibles en las fechas que serán utilizadas. Salario: A convenir. 
MDC Empleos 
Más empleos en MDC Empleos 
 

 
Conocimiento sobre producto específico (Medidor de Nivel) Inglés avanzado y visa vigente 
Empresa multinacional de maquinaria. Las principales responsabilidades son: • Dar soporte a 
parte de ventas y técnica • Viajar multinacionalmente a dar apoyo técnico/comercial • Trabajar 
en conjunto con otras áreas para alcanzar objetivos • Determinar parámetros de proyectos 
enfocados al producto Buscamos a Ingenieros con licenciatura en Ingeniería o afín con 4-5 
años de experiencia en producto específico (Medidor de Nivel). disponibilidad de viaje. Visa 
vigente. pro activo y con mucha facilidad de comunicación. • Sueldo competitivo • 
Prestaciones superiores 
PagePersonnel 
Más empleos en PagePersonnel 
 

 

 

 

 



 

 

 
e invitamos a participar en nuestro programa de becarios en la Continental, compañía líder en 
electrónica automotriz. Posicionada entre los cinco primeros proveedores de la industria del 
automóvil a nivel mundial. Requisitos del Programa: Escolaridad: Únicamente estudiantes a 
partir de 5to semestre de las carreras de Ing. Industrial, Ing. Mecánico Administrador y de 
sistemas y/o carreras similares. Conocimientos y habilidades: Excel: Avanzado (gráficas, 
fórmulas, filtros y tablas dinámicas). Inglés: básico – Intermedio Sistema de calidad y 
aplicación de norma ISO 9001:2008 e ISO 14001 Aplicación de conocimientos teóricos en 
área de manufactura. Actividades: -Administración del Software de control de documentos. -
Control de documentación -Apoyo en actividades ambientales y de calidad -Documentación de 
proyecto de mejora en área de manufactura. Beneficios del Programa: Beca mensual: $5,000 
Horario: Flexible Lunes a Viernes 6 horas diarias por la mañana Periodo del programa: 6 
meses Zona: San Luis Potosí, SLP. Contacto Cecilia Zúñiga Vinculación Universitaria (0155) 
5546-4885, 5546-2943, 5535-6609, 5535-5863, 5592-1875 Ext.106 
czuniga(arroba)probecarios.com Envía tu currículum con fotografía vía correo electrónico y 
especifica en el asunto del mensaje el nombre del programa de tu interés 
PROBECARIOS 
Más empleos en PROBECARIOS 
 

 
Funciones claves del puesto: Supervisar y mantener la disponibilidad y confiabilidad del 
sistema de cogeneración y equipos de servicios auxiliares, ejecutando dentro de la planta 
actividades de operación de los sistemas de generación así como mantener la operación de 
los mismos mediante planes de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos. 
Conocimiento/Experiencia: 1. Combustión Interna Básica y Metrología. 2. Manejo de Equipo 
de Cómputo. 3. Fundamentos de Grupos Generadores. 4. Generación Básica. 5. Control de 
Grupo Generador (PCC3.3 o similar). 6. Diagramas de Control. (Lectura e Interpretación) 7. 
Instrumentación de proceso (Transmisores Temperatura, Transmisores Presión, etc) 8. 
Procedimientos de Seguridad Aplicables Generales. 9. Seguridad al Trabajar en Baja/Media 
Tensión. (Requerimiento Mínimo) OFRECEMOS: Desarrollo y crecimiento profesional 
Prestaciones superiores a la ley Transporte Contratación directa por la empresa Vales de 
Despensa Bonos de Puntualidad y productividad Salario: A convenir 

 

 



 

 

 
IMPORTANTE EMPRESA DE GIRO AUTOMOTRIZ SE ENCUENTRA EN BÚSQUEDA DE: 
BECARIO DE MÉTODOS Y PROCESOS DE INGENIERÍA - ACTIVIDADES A REALIZAR 
1.Soporte de centro de ingeniería con métodos de desarrollo (FMEA, DRBFM). 2. Hacer uso e 
implementar metodologias de desarrollo de productos 3. Crear una estrategia de ingenieria de 
sistemas y software para automatización de los procesos. - REQUISITOS -Estudiantes que se 
mantengan activos en su universidad por un periodo de 11 meses CARRERAS : -Ing. 
Mecánica. -Ing. Mecatrónica -Ing. Mecánica administrativa -Ing.Electrónica Pueden ser 
estudiantes de carreras afín a las mencionadas siempre y cuando cuenten con los 
conocimientos deseados. INGLES: AVANZADO indispensable - CONOCIMIENTOS - 
Mecatrónica, mecánica o ingenierobrEducación superior - LicenciaturabrConocimiento de 
Inglés 
Grupo Hcm 
Más empleos en Grupo Hcm 
 

 
Sondeo de clientes privados y gobierno para venta de equipo y dispositivos médicos • 
Promoción de servicios de mantenimiento a equipo médico clínico • Análisis de clientes para 
proyectos especiales • Capacitación a usuarios • Seguimiento a proyectos de equipamiento 
total Habilidades • Facilidad de palabra • Auto aprendizaje • Extrovertido • Enfoque a 
resultados • Organizado Requisitos • Escolaridad: Ingeniero Biomédico y/o relacionada con 
áreas de la Salud • Experiencia mínimo 6 meses en ventas y dispositivos médicos • 
Disponibilidad de tiempo • Disponibilidad para viajar • Licencia de manejo vigente • Con auto 
propio Ofrecemos • Sueldo base + comisiones no topadas • Herramientas de trabajo • Vales 
de despensa • Vales de gasolina Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $9,000.00 a 
$10,000.00 /mes Experiencia: • Ventas: 1 año (Requisito deseable) 
Flowmed Services S.A. de C.V. 
Más empleos en Flowmed Services S.A. de C.V. 
 

 

 



 

 

 
Salario neto mensual: $13,000.00 Ubicación: San Luis Potosí, San Luis Potosí - Tipo de 
contrato: Contrato por tiempo indeterminado Vigencia de la oferta: 6 de marzo de 2020 Días 
laborales: L Ma Mi J V S Horario de trabajo: 9:00 a 18:00 hrs. Rolar turnos: No Requisitos 
Estudios Solicitados: Licenciatura en Ingeniería electromecánica , Titulado Experiencia: 2 - 3 
años Competencias transversales: Orientación al cliente, Liderazgo, Trabajo en equipo, 
Planeación y organización, Responsabilidad Idiomas: No es requisito La empresa ofrece 
Prestaciones: Prestaciones de ley Funciones y actividades a realizar 1. asegurar la 
funcionalidad de las máquinas y equipo de la empresa. 2. coordinar, asignar, ejecutar y 
supervisar la debida ejecución de los programas de mantenimiento correctivo, preventivo y 
predictivo que se realizan en los sistemas, maquinarias y equipos del proceso a su cargo.3. 
realizar inspecciones periódicas en las instalaciones donde se lleva a cabo el proceso 
productivo. 4. asegurar el control y suministro de materiales de trabajo de mantenimiento. 
Observaciones Sin comentarios 
IGSA MEDICAL SERVICES 
Más empleos en IGSA MEDICAL SERVICES 
 

 
Detalle de la oferta Ingeniero biomédico - IGSA MEDICAL SERVICES Salario Neto Mensual 
$8,000.00 Ubicación Michoacán, Zamora - Tipo De Contrato Contrato por tiempo 
indeterminado Vigencia De La Oferta 8 de marzo de 2020 Días Laborales L Ma Mi J V S 
Horario De Trabajo 9:00 a 18:00 hrs. Rolar Turnos No Requisitos Estudios Solicitados T. 
superior universitario , Titulado Experiencia 6m - 1 año Competencias Transversales 
Comunicación, Trabajo en equipo, Compromiso con el aprendizaje permanente, Planeación y 
organización, Responsabilidad Idiomas No es requisito La empresa ofrece Prestaciones 
Prestaciones de ley Número De Plazas 1 Funciones y actividades a realizar • apoyar en la 
capacitación del personal usuario del equipamiento médico. 2. apoyar en actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 3. elaborar entradas y salidas del equipo médico e 
instrumental. 4. realizar las rutinas de revisión de equipos Observaciones Sin comentarios 
Ubicación Regresar Para poder postularte debes proporcionar una cuenta de correo 
electrónico Actualizar tu perfil laboral Actualizar tu perfil laboral Al postularte, el Portal del 
Empleo enviará información de tu perfil a la empresa que realiza la oferta. La empresa te 



 

 

notificará vía correo electrónico si eres candidato(a) para la oferta de empleo seleccionada. 
¿Deseas continuar con el proceso de postulación? Se detectó que no ha realizado el proceso 
de canalización, favor de acudir a la oficina del SNE más cercana para realizar este trámite. 
Se detectó que está canalizado a otro programa, favor de acudir a la oficina del SNE más 
cercana para verificar proceso de canalización. Número De Plazas 1 Funciones y actividades 
a realizar • apoyar en la capacitación del personal usuario del equipamiento médico. 2. apoyar 
en actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 3. elaborar entradas y salidas del 
equipo médico e instrumental. 4. realizar las rutinas de revisión de equipos Observaciones 
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