DIFUSIÓN DE PLAZAS VACANTES EN EL ITESO

CONVOCATORIA PARA OCUPAR UNA PLAZA DE
ASEADOR EN ITESO

La Oficina de Servicios Generales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO) convoca a los interesados a participar para cubrir una plaza de aseo temporal.
Perfil
Indispensable:






Escolaridad: Secundaria terminada.
Experiencia mínima de 6 meses en funciones similares y/o atención al público.
Disponibilidad de horario y de rolar turnos.
Habilidades y Actitudes: Destreza manual, observador, apegado a normas y procedimientos,
actitud de servicio y puntualidad.
Afinidad con los valores y la propuesta educativa del ITESO, que puede consultar en:
http://medios.iteso.mx/mision



Apertura y disponibilidad para asumir los encargos que se le asignen y con disposición a formarse
y capacitarse para prestar el mejor servicio posible.

Deseable:


Conocimiento sobre maquinaria y productos de limpieza, conducción de vehículos de transmisión
manual

Función Básica



Mantener limpias (barrer, trapear, sacudir, etc.) las áreas del campus asignadas por el supervisor,
como son oficinas, salones, baños, explanadas y otras.

Procedimiento
1. Los interesados deberán enviar los siguientes documentos en formato electrónico y/o acudir a la
Oficina de Servicios Generales (Oficina No. 6):
a. Currículum Vitae o solicitud de empleo. Deberá estar acompañado de la documentación
probatoria que se enlista a continuación.
Documentación probatoria mínima requerida:
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 Comprobante(s) de estudios.
b. Carta recomendación de empleos anteriores. La documentación recibida será evaluada por
un comité conformado por al menos tres personas.
2. Los candidatos que cumplan con el perfil deseado serán llamados para tener una entrevista con
los miembros del comité evaluador y eventualmente, con el Director de la dependencia.
3. Una vez concluido el proceso, el coordinador del comité de selección informará a cada candidato
sobre la respuesta a su solicitud.
Remuneración
El nivel salarial de la plaza correspondiente será informado en la fase de entrevista.
Contacto
Para mayores informes y/o envío de documentación contactar a:
Manuel Gutiérrez, manuelg@iteso.mx con copia a personal@iteso.mx
Tiempos previstos
Fecha límite para enviar la documentación: 25 de enero del 2020.
La evaluación de candidatos se llevará a cabo en un plazo no mayor a diez días hábiles, por lo que los
candidatos pueden esperar comunicación respecto a su solicitud a más tardar el 11 de febrero 2020.
Se espera que el candidato seleccionado se integre durante la segunda quincena de febrero del 2020.
La información personal recibida será protegida y solamente será utilizada para los fines descritos en
esta convocatoria.
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