Instituto Tecnológico de Comitán
Comitán de Domínguez, Chiapas, 10/diciembre/2018

COMUNICADO
Con motivo del inicio del periodo semestral Enero-junio de 2019 en
el Instituto Tecnológico de Comitán, se les hace del conocimiento a
quienes se interesen en desempeñar el puesto de Responsable de
Laboratorio CAD de la carrera de Ingeniería Industrial bajo el
esquema
de
prestación
de
servicios
profesionales
independientes, requiriéndose de disponibilidad de horario.
Los interesados deberán cubrir los requisitos que para tal fin se
establezcan según el perfil requerido así como presentar la
documentación que acrediten la preparación y experiencia
profesional según las necesidades que la(s) actividades requieran y
que se muestran enseguida:
A)
1)
2)
3)
4)

DATOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

NOMBRE: RESPONSABLE DEL LABORATORIO C.A.D. DE LA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
DISPONIBILIDAD DE HORARIO: MIXTO (8 HORAS DIARIAS
DE LUNES A VIERNES.
PERIODO DE LA CONTRATACIÓN: DEL 16 DE ENERO AL 12
DE ABRIL y DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO DE 2019.
Las principales actividades a realizar comprenden:
 Elaborar guías de capacitación en diseño asistido por
computadora en Nx, solidworks y AutoCAD.
 Impartir cursos de capacitación en Nx y AutoCAD.
 Impartir cursos de capacitación para la certificación
CSWA.
 Asesorar y administrar el servicio de impresiones 3D.
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 Gestionar el mantenimiento del equipo y software
utilizado en el laboratorio.
 Administrar el seguimiento de certificaciones.
 Las demás que se deriven del puesto o actividad de
trabajo y que se establezcan a través de la Jefatura del
Departamento de Ingeniería Industrial.
B)

REQUISITOS DEL PUESTO DE TRABAJO:
1. Título profesional en Ingeniería Industrial con mínimo 1 año
de haber sido obtenido y cédula profesional.
2.-Sexo indistinto
3.-Evidenciar estar certificado (mínimamente en Solidworks,
CSWA)
4.-Demostrar experiencia en el manejo del software NX,
AUTOCAD Y SOLIDWORKS.
5.-Contar con el Registro Federal de Contribuyentes
(R.F.C.) del Servicio de Administración Tributaria y poder
expedir facturas (CFDI) por parte de las autoridades fiscales.
6.-Entregar curriculum vitae adjuntándose la
documentación siguiente: Solicitud de empleo
debidamente requisitada; fotocopias de: acta de nacimiento,
CURP, comprobante de domicilio con máximo 3 meses de
haber sido expedido, fotocopia de identificación con
fotografía (puede ser: credencial INE, cédula profesional o
Pasaporte); título profesional y cédula, documentos
probatorios de estar certificado y de la experiencia
profesional.
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7.-Presentarse a entrevista con el c. Jefe del Departamento de
Ingeniería Industrial el día lunes 7 de enero de 2019 a partir de
las 09:00 hras. en el lugar que ocupa dicho departamento en
las instalaciones del área conocida como CIITIC del Instituto
Tecnológico de Comitán.
8.- Presentar prueba de habilidades y destrezas en el dominio del
software mencionado en el punto número 4, el día 08 de enero
de 2019 a partir de las 10:00 hrs. en el espacio que ocupa el
Laboratorio CAD de el Edificio de la carrera de Ingeniería
Industrial.
Para mayores informes dirigirse al área del Departamento de
Ingeniería Industrial, con el Jefe de dicha carrera; ubicado en el
área del ITComitán conocida como: CIITIC en: Antigüa carretera a la
Trinitaria, Libramiento sur s/n, Colonia Chichimá Acapetahua; mpio.
de Comitán de Domínguez, Chiapas. en el área del:

Departamento de Ingeniería Industrial
(planta alta del Edificio que ocupa dicha carrera).

Periodo de recepción de documentación (curriculum vitae): del
11 al 18 de diciembre de 2018 en el horario de las 09:00 a las 15:00
hras de lunes a viernes.
Se llevará a cabo proceso de selección, por lo cual se les generará a
los interesados las indicaciones en el momento de recepción de su
currículo vitae (y que se mencionan en los puntos 7 y 8 de la sección Requisitos del
puesto de trabajo).

ATENTAMENTE
“Por una nación sólida, educamos con ética, valor y justicia”

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN
NOTA: LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS, PUEDEN SER CONSULTADOS EN:
http://www.tecnm.mx/docencia/planes-de-estudio-2009-2010 (planes actualizados a diciembre
de 2017) o bien en http://www.itcomitan.edu.mx/inicio/ (sección OFERTA EDUCATIVA).
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