
 

CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL PUESTO DE TÉCNICO LABORATORISTA DE LA INGENIERÍA EN 
BIOTECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA. 

 
CARGO: Técnico/a Laboratorista  

PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería en Biotecnología  

DEDICACIÓN: 40 horas/semana/mes, desarrollando actividades de docencia, apoyo a proyectos de 

investigación y las que establecen los artículos 5, 6, 57 y 58 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla. 

PUESTOS OFERTADOS: 1 

PERCEPCIONES: $8787.20 mensuales brutos 

HORARIO: Acorde a las necesidades del Programa Académico 

DURACIÓN DEL CONTRATO: Un cuatrimestre, con posibilidad de renovación de acuerdo al desempeño. 

INICIO DE LABORES: 17 de octubre de 2016 

REQUISITOS ACADÉMICOS:  

Formación académica: Licenciatura en área Químico-Biológicas. Preferentemente con estudios de 

maestría en Biotecnología, Química o áreas afines (con título y cédula) 

Experiencia docente: Al menos un año a nivel de educación superior, con participación en cursos 

teóricos y prácticos 

Experiencia en 

investigación:  

Al menos un año participando como auxiliar de investigación, 

preferentemente en temas relacionados con las áreas Químico-Biológicas 

Experiencia Técnica: Al menos un año de experiencia comprobable, en la preparación de 

soluciones de trabajo, manejo de equipos básicos de laboratorios químicos 

y biológicos, almacenamiento de reactivos y manejo de desechos tóxicos. 

Otros: Capacidad de gestión de recursos, habilidad y experiencia en el trabajo de 

equipo colaborativo, competencia de comunicación oral y escrita en el 

idioma inglés. Nivel B1. 

 

Sus funciones consistirán en atención a usuarios de laboratorios de las áreas químico-biológicas, limpieza y 

mantenimiento básico de equipos de laboratorio, preparación de soluciones y material  de trabajo para 

prácticas docentes, apoyo a investigadores y ejercer la enseñanza frente a grupo a nivel de Licenciatura. 

 

PROCEDIMIENTO: 



 

Los interesados deberán enviar la siguiente documentación escaneada hasta el martes 07 de octubre de 

2016 (18:00 hrs del centro de la república), en archivo PDF, en carpeta comprimida zip, de acuerdo al orden 

de los documentos que se establecen en la presente convocatoria, al siguiente correo electrónico: 

itzel.pimienta@metropoli.edu.mx: 

1. Carta de presentación dirigida a la Comisión de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, en la que se señale lo siguiente: 

a) El interés por el puesto a concurso 

b) Exposición de motivos 

c) Expresar su disponibilidad para incorporarse en forma inmediata 

2. Currículum vitae ejecutivo y en extenso del interesado (a) con fotografía a color reciente, que 

incluya los méritos con los que considera cumplir los requisitos académicos y las características 

deseables marcadas en el perfil de la plaza, así como todos los elementos académicos que se 

consideren pertinentes para documentar la trayectoria académica y profesional del interesado (a) 

y que será necesario entregar en original y copia para cotejo al Departamento de Recursos 

Financieros y Humanos de esta Institución en caso de resultar ganador (a) en este proceso. 

3. Documentación básica: 

a) Acta de Nacimiento 

b) Identificación vigente con fotografía y firma (credencial de elector o pasaporte). 

c) R.F.C. 

d) C.U.R.P. 

e) Comprobante de domicilio 

f) Documentación probatoria de los grados académicos de licenciatura y posgrado obtenidos. 

g) En el caso de ser extranjeros deben remitir el acta de nacimiento traducida al español por 

perito traductor, pasaporte y formato migratorio FM3. 

h) Cuando los grados académicos hayan sido obtenidos en algún país de idioma diferente al 

español, deberán incluir la traducción de los grados académicos por perito traductor, así como 

la revalidación de estudios en México. 

4. Documentación adicional: debe anexarse documentación probatoria de todos los conceptos 

incluidos en el currículum vitae, organizada de acuerdo a las mismas secciones, y demás aspectos 

necesarios para la evaluación. 

mailto:itzel.pimienta@metropoli.edu.mx


 

5. Carta de referencia académica de un experto en el área de conocimiento, que describa las 

capacidades de trabajo del interesado (reciente). 

Los candidatos (as) preseleccionados serán informados a través de correo electrónico y/o teléfono, 

acerca del lugar, fecha y hora de su evaluación, misma que se realizará por la Dirección de Programas 

Académicos y el/la encargado/a de los Laboratorios, a partir del día 10 de octubre de 2016 de 9:00 a 

6:00  en las Instalaciones de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla; y que se realizará 

conforme a los siguientes puntos: Evaluación Curricular y entrevista para realizar el examen 

correspondiente. 

 

Los resultados de la evaluación se darán a conocer y publicaran en la página web de la Universidad 

www.metropoli.edu.mx el día 07 de octubre de 2016 mediante resolución de la Comisión de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal Académico de conformidad con los artículos 41 y 44 del Decreto 

de Creación de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla y su decisión será inapelable. 

 

“Ciencia e Imaginación para Transformar” 
 

http://www.metropoli.edu.mx/

