
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

Bolsa de Trabajo UTVM 

 

VACANTE URGENTE 

**Jefe de servicio post venta / 1 vacante** 
 

Escolaridad: Ing. Mecatrónica, Ing. Metal Mecánica 

Experiencia: 

Conocimiento en mecánica (montacargas eléctricos y de combustión) 

Ingles 60% (capaz de sostener una conversación e interpretar manuales). 

Facilidad de palabra. 

Trabajo bajo presión. 

Actividades a realizar: 

Supervisar los servicios de mantenimiento en diferentes plantas 

Apoyo al mantenimiento de equipos 

Trato con clientes 

Supervisión de personal a su cargo 

Sueldo: $ 10,000.00 

Sexo: Masculino 

Observaciones: 

Actualmente este viviendo en Querétaro 

Recién egresado 
 

Mayores informes en la siguiente liga: 

https://goo.gl/forms/fIUxDElSUFoQ38u72 

 

Vacante: Profesor de .NET / 1 vacante 

Lugar: Ixmiquilpan, Hgo. 

Escolaridad: Ing. / T.S.U. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Experiencia: 3 AÑOS 

Actividades a realizar: Capacitación en programación, principalmente .NET 

Sueldo: $14,000.00 

Sexo: Indistinto 

Observaciones: Experiencia impartiendo clases y desarrollando sistemas 
 

Mayores informes en la siguiente liga: 

https://goo.gl/forms/pM8inMORAIr9sVtf1 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/fIUxDElSUFoQ38u72
https://goo.gl/forms/pM8inMORAIr9sVtf1


Vacantes: Capt urist a / 5 plazas 

Lugar: I xmiquilpan 

Escolaridad: T .S.U. de los diferent es Programas Educat iv os 
Experiencia en: Manejo av anzado de Word 

Actividades a realizar: 
Capt ura, digit alización y maquet ación de document os de PDF a Word 

Sueldo: $ 8,000.00 

Sexo: I ndist into 

Observaciones: 
     Se dará capacit ación adicional remunerada a candidat os con 

las bases suficient es 
     Disponibilidad para t rabajar de lunes a v iernes de 9-18 horas 

 
 
 

Si t e int eresa post ulart e en est as v acant es, regist ra t u información  en la 

siguient e liga 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/EnSGAPazhjWZc25v1 
 

 
Vacantes: T écnico Elect romecánico / 3 plazas 

Lugar: Cd Sahagún Hgo. 
Escolaridad: T .S.U. Mecat rónica / I ng. Mecat rónica 
Experiencia: 6 meses 

Actividades a realizar: Mant enimient o general y prev ent ivo a t ableros de 
cont rol 

Sueldo: $8,500 brut os 

Sexo: Masculino 
Observaciones: posibilidad de crecimient o dent ro de la div isión de 

mant enimient o, producción o calidad 
 

Si t e int eresa post ulart e en est as v acant es, regist ra t u información  en la 

siguient e liga 
 

https://goo.gl/forms/DKqRTQ0yEyIZ5Ump2 

https://goo.gl/forms/EnSGAPazhjWZc25v1
https://goo.gl/forms/DKqRTQ0yEyIZ5Ump2


 
 

Vacantes: 

Técnico en Combustión / 2 plazas 
Escolaridad: T .S.U. Mecánica / I ng. Met al Mecánica 

Experiencia: Est adías relacionadas al mant enimient o prev ent 

ivo y correct iv o de equipos a combust ión 
Actividades a realizar: Mant enimient o prev entivo y correct iv o a equipos 
de 

combust ión int erna (Mont acargas) 

Sueldo: $8,000 a $10,000 con prest aciones superiores a las de la ley 
Sexo: Masculino 

Observaciones: Cambio de residencia a Querét aro, Qro., 
 

 

Técnico Electromecánico / 3 plazas 
Escolaridad: T .S.U. Mecat rónica / I ng. Mecat rónica 

Experiencia: Est adías relacionadas al mant enimient o prev ent 
ivo y correct iv o de equipos a combust ión 

Actividades a realizar: Mant enimient o prev entivo y correct iv o a 
equipos eléct ricos (Mont acargas) 

Sueldo: $8,000 a $10,000 con prest aciones superiores a las de la ley 

Sexo: masculino 
Observaciones: Cambio de residencia a Querét aro, Qro. 

 

 

Si t e int eresa post ulart e en est as v acant es, regist ra t u información  en 

la siguient e liga 

 
ht t ps://goo.gl/forms/Q5XBQnd1Y gA6zbPf2 

https://goo.gl/forms/Q5XBQnd1YgA6zbPf2

