CONVOCATORIA
Interna-Externa
Proceso: 05032019 3ra.
Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato a 06 de mayo de 2019.
La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, convoca a participar en el proceso de selección para desempeñarse
como Técnico Especializado en Mantenimiento, bajo un contrato por tiempo indeterminado, y una percepción mensual de
$5,733.80 menos impuestos, adscrito al Campus Dolores.
Escolaridad

Experiencia
Por lo menos un año desarrollando
actividades de mantenimiento
(Preferentemente en electricidad)
Características

Bachillerato o Preparatoria
Habilidades
-Capacidad organizativa
-Visión de servicio
-Liderazgo

-Trabajo en equipo
-Toma de decisiones
-habilidad de Comunicación

-Iniciativa
-Adaptabilidad al cambio
-Actitud de servicio

-Proactividad
-Responsabilidad
-Honestidad

Conocimientos
1.
2.
3.
4.

Manejo en electricidad en baja y media tensión.
Adicionalmente destrezas en plomería, carpintería, cancelería.
Manejo y control de herramientas y equipo de mantenimiento.
Manejo de vehículo estándar.
Principales funciones

1. Reparaciones menores y mayores de mantenimiento general a las instalaciones hidráulicas de la UTNG.
2. Revisión, reparación, conservación y adecuaciones de las instalaciones eléctricas de media y alta
tensión de la Institución.
3. Tareas de mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de telefonía, conforme al
Programa de Mantenimiento anual.
4. Realizar soldadura de mobiliario escolar básico y en estructuras de inserciones de servicios básicos.
5. Realizar instalaciones y/o modificaciones de cancelería.
6. Reparaciones básicas en muros falsos y falso plafón, tabla roca en general.
7. Generar reportes técnicos atreves de los formatos correspondientes del trabajo realizado para el
adecuado control y seguimiento de las solicitudes de mantenimiento atendidas
8. Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado y sus instalaciones.
9. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables, así como aquellas que le confiera el titular
de la rectoría.

Observaciones
Horario establecido de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.
Documentación requerida
- Currículum Vitae, el cual se revisará con estricto apego al perfil correspondiente.
- Copia del Título, Cédula profesional o certificado del último grado de estudio.
- Documento oficial comprobable de los requisitos solicitados y los conocimientos que se requieren.
- Licencia de conducir vigente.
Nota: Es indispensable cubrir todos los requisitos enlistados, de lo contrario no se podrá participar en la presente
convocatoria
Proceso
El registro al proceso se recibirá con fecha límite el día 14 de mayo de 2019 a las 16:00 hrs la documentación deberá
ser adjuntada al correo electrónico reclutamientoyseleccion@utng.edu.mx Tel. (418) 182 55 00 Ext. 1438.
La Subdirección de Recursos Humanos confirmará fecha y hora de las etapas a desarrollar, las cuales son:




Examen teórico de conocimiento y/o ejercicio práctico.
Entrevista y pruebas psicométricas.
Entrega de resultados.
Los resultados se comunicarán por correo electrónico o personalmente a cada participante.

Nota: Aquellos candidatos o candidatas que presenten documentos o información falsa, en cualquiera de las etapas del
proceso de ingreso, serán descartados del proceso de selección, sin perjuicio de responsabilidad en la que pudiera
incurrirse.
Se extiende la presente convocatoria en la ciudad de Dolores Hidalgo, C.I.N., Gto. a partir del 08 de mayo de 2019.
“La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato en apego a la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, NO
solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o
ascenso en el empleo y no hace discriinación deningún tipo.”
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Guanajuato.
www.utng.edu.mx

