DIFUSIÓN DE PLAZAS VACANTES EN EL ITESO

CONVOCATORIA PARA OCUPAR UNA PLAZA
TEMPORAL DE AUXILIAR DE PLANTA FISICA EN
PARQUE TECNOLÓGICO

El Centro para la Gestión de la Innovación y la Tecnología (CEGINT) del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO) convoca a los interesados a participar para cubrir una plaza
temporal de tiempo completo como Auxiliar de Planta Física.







A. Perfil solicitado (indispensable)
Secundaria técnico o equivalente en mantenimiento, electricidad, carpintería, albañilería o
campos relacionados con las funciones del puesto.
Experiencia mínima comprobable de 3 años como intendente, jardinero u operario de
mantenimiento de infraestructura
Disposición para trabajar de manera colaborativa en equipos multidisciplinarios.
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; con capacidad para aceptar
los cambios que experimente ya sea su campo de conocimiento/experiencia, en el ejercicio de las
tareas que le sean asignadas. Con disposición a formarse y capacitarse para prestar el mayor
servicio posible.

Deseable:
Escolaridad de Bachillerato técnico en carpintería, electricidad, mantenimiento o similar
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B. Actividades básicas del puesto:
1. Servicios e infraestructura
1.1. Acomodo del mobiliario de las salas de juntas de acuerdo a necesidades
1.2. Armado y desarmado de muebles y guardado en bodega
1.3. Amueblado de oficinas
1.4. Lavado de muebles
1.5. Limpieza de Pintarrones de salas de juntas
1.6. Limpieza de cocinetas (hornos de microondas, refrigeradores, etc.)
1.7. Lavado de loza y cafeteras
1.8. Apoyo logístico de eventos (acomodo de muebles, llevar y traer refrescos, acomodar
manteles, ayudar a servir alimentos, ayudar a recoger al término, etc.)
1.9. Dar mantenimiento preventivo a filtros/enfriadores
1.10.
Apoyo en limpieza de almacenes/bodegas
1.11.
Limpieza profunda cocineta una vez por semana
2. Soporte a Jardinería y Aseo cuando se supere la capacidad instalada
2.1. Apoyo en regar, podar pasto y aseo de estacionamiento y banquetas
2.2. Apoyo limpieza de baños
C. Condiciones de trabajo:
1. Horario de 12:00 a 20:00 de lunes a viernes, los sábados de 8:00 a 13:00. En total 45 horas a
la semana.
2. Tendrá derecho a cinco días adicionales de vacaciones a los marcados en la Ley Federal del
Trabajo. La programación de sus periodos vacacionales, será de acuerdo a requerimientos del
puesto.
D. Procedimiento
1. Los interesados deberán enviar los siguientes documentos en formato electrónico o entregar en
físico:
a. Solicitud de empleo o curriculum vitae. Adjuntando:
 Copia de comprobante(s) de secundaria y/o bachillerato según el caso
 Copia cartas de trabajo que avalen su experiencia laboral
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

 Los datos de dos personas (no parientes) que lo puedan recomendar.
b. Carta firmada dirigida a Oscar F. Fernández Larios Director del CEGINT en la que el candidato
acepta ser evaluado conforme a esta convocatoria y al procedimiento establecido en la
institución.
La documentación recibida será evaluada por un Comité conformado por al menos tres personas.
Los candidatos que cumplan con el perfil deseado serán llamados para tener una entrevista con
algunos o todos los miembros del Comité evaluador y, eventualmente, con el Jefe de la
dependencia y/o la dirección correspondiente.
Se podrá solicitar al candidato contestar una batería de test psicométricos
Además, se llamará a sus referencias personales.
Una vez concluido el proceso, el coordinador del comité de selección informará a cada candidato
sobre la respuesta a su solicitud. Las decisiones del Comité son inapelables.
El candidato seleccionado deberá entregar su documentación probatoria físicamente, en el
transcurso de los diez días hábiles siguientes al día en que le fue comunicada la decisión de
contratarlo. En caso de que el candidato incumpla este requisito, la institución se reserva el
derecho de revertir la contratación.
E. Remuneración

Se calculará con base en el sistema vigente de tabulación establecido por la Oficina de Personal del
ITESO.
F. Contacto
Para mayores informes y envío de documentación contactar a:
Fernando Rivera Martínez
ferrivera@iteso.mx con copia a personal@iteso.mx
Teléfono 3669 3434 extensión 3880
Calle Independencia # 1018

G. Tiempos previstos
Esta convocatoria se publicará en los medios institucionales.
Fecha límite para enviar la documentación: 31 de mayo 2017
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La evaluación de candidatos se llevará a cabo en un plazo no mayor a 30 días, por lo que los candidatos
pueden esperar comunicación respecto a su solicitud a más tardar el 19 de junio del 2017
Se espera que el candidato seleccionado se integre en un tiempo no mayor a 15 días después de
recibir la noticia de su elección.
La información personal recibida será protegida y solamente será utilizada para los fines descritos en
esta convocatoria.
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