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VACANTE- COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 
 

La Administración de la Unidad de Genómica Avanzada del Cinvestav busca candidato con el siguiente perfil para ocupar el puesto de Coordinador 
de mantenimiento. 

• Escolaridad: Ingeniero mecánico, eléctrico, mecatrónico o afín 
• Sexo: Indistinto  
• Experiencia: Mínima de 5 años 
• Actividades:  

Coordinar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
Coordinar y supervisar el mantenimiento y reparación de los bienes muebles e inmuebles 
Planificar y asignar las actividades del personal a su cargo 
Planear la adquisición de materiales e insumos necesarios 

• Conocimientos: 
Sistema hidrónico 
Sistema de fuerza 
Aire acondicionado, torres de enfriamiento, refrigeración 
Sistema contra incendio 
Planta de tratamiento de aguas residuales 
Cárcamos 
Cancelería y herrería 
Plomería 
Suavizador de agua 
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Hidroneumáticos 
Manejo de PC (Programa Office y correo electrónico) 

• Competencias: liderazgo, adaptabilidad, delegación, decisión, planificación y organización, capacidad de relaciones interpersonales y 
trabajo en equipo.   

• Actitudes: responsable, comprometido, proactivo, respetuoso. 

Contrato:  

a) El aspirante deberá estar dado de alta en Hacienda como Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional 
b) Deberá expedir recibos de honorarios 
c) Contratación en la modalidad de Honorarios por Servicios Profesionales 
d) Se ofrece contratación por tiempo definido (6 meses), con posibilidad de renovar contrato según desempeño 
e) Sueldo según aptitudes 

PROCESO DE SELECCIÓN:  

1.- Enviar CV al correo mayra.guerrerop@cinvestav.mx a más tardar el miércoles 24 de febrero del 2021. 

2.- Las personas que pasen a la segunda etapa del proceso de selección se les notificará vía correo electrónico para que se presenten o conecten a 
una entrevista que se llevara a cabo entre el 1 y 2 de marzo del 2021 en las instalaciones de Unidad de Genómica Avanzada ubicada en el Km. 9.6 
Libramiento Norte, Carretera Irapuato- León, Irapuato, Gto.  
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