
 

 

 

 

 

 

La Universidad Politécnica de Guanajuato 

  

 

SOLICITA: 

 

 

TÉCNICO DE LABORATORIO 

Carrera: Ingeniería Robótica 

 

 

REQUISITOS  

Escolaridad 

mínima 

Preparatoria, Técnico profesional asociado en mantenimiento o 

automatización y control o Ingeniería afín. 

Experiencia Más de un año de antigüedad en puestos de la misma rama o 

afín. 

Conocimientos/ 

Habilidades 

Manejo de herramientas, materiales y equipo, conocimientos en 

Neumática e Hidráulica, controlador lógico programable PLC, 

electricidad y electrónica industrial, automatización  básica, 

programación automática de máquinas CNC. Actitud de servicio 

y trabajo en equipo. Relaciones Humanas, asertividad. 

 

 

FUNCIONES GENERALES A REALIZAR 

Mantener una adecuada administración y control del buen uso de material, 

herramientas y máquinas del laboratorio. Apoyar en mantenimiento de material, 

herramientas y maquinaria. Elaborar inventarios. Prestar asesoría a los alumnos. 

Revisar que el material para ocupar en prácticas este completo y entregar a los 

alumnos. Prestar asesoría a los alumnos. Elaborar vales de material prestado a los 

usuarios del laboratorio.  Las demás inherentes al puesto. 

 

 

Horario: Martes a Viernes de 13:00 a 20:30 hrs. y Sábado de 8:30 a 18:30 hrs.  

Percepción Mensual: $ 10,640.00 (menos deducciones que se generen) 

Forma De Pago: RECIBO DE HONORARIOS 

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

 

Para participar se deberá enviar currículum vitae actualizado con 

fotografía reciente al email:  reclutamiento@upgto.edu.mx. 

 

 

Fecha de cierre recepción de CV 30 de Septiembre de 2019 

Publicación de candidatos para proceso 2 de Octubre de 2019 

Evaluaciones y entrevista 4 de Octubre de 2019 

Publicación del resultado final 9 de Octubre de 2019 

Fecha de contratación 12 de Octubre de 2019 

 

 

La publicación de candidatos para el proceso y el resultado final será 

mediante la página de la Universidad:  www.upgto.edu.mx, en el 

apartado de vacantes a partir de las 16:00 hrs. 

 

Las personas aceptadas deberán presentarse con su identificación oficial 

vigente y la documentación requerida en los horarios confirmados para 

entrevistas. 

 

La persona ganadora deberá presentar en la fecha de contratación los 

documentos que se le soliciten sin excepción. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Las personas que presenten documentación o información falsa, en cualquiera de las etapas del proceso 
de ingreso serán excluidas del proceso de selección, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudiera 
incurrirse 

 

 

"El Gobierno del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo." 

mailto:reclutamiento@upgto.edu.mx
http://www.upgto.edu.mx/

