CONVOCATORIA
Servicios Profesionales (Operador de Sistemas de Tratamiento de Agua Residual)
Área: Sustentabilidad para el Desarrollo

Universidad Tecnológica de León
Nota: En la Universidad Tecnológica de León queda estrictamente prohibido solicitar certificados
médicos de no embarazo y VIH durante los procesos de reclutamiento y selección.

La UTLorganismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato, convoca a las
personas interesadas en prestar servicios profesionales como Operador del Sistema de
Tratamiento de Agua Residual con una percepción mensual de $ 8,074.64 brutos de acuerdo a
las siguientes:

Tipo de convocatoria:
Periodo:
Horario:
Tipo de contrato:

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Pública y abierta
Mayo – Diciembre 2018
Vespertino de conformidad con el área destinada a su atención.
Contrato de prestación de servicios profesionales por Honorarios
Puros

VACANTE

ESCOLARIDAD REQUERIDA y HABILIDADES

(1) Operador de
Sistemas de
Tratamiento de
Agua Residual y
Potabilizadora
(Vespertino)

Ingenieria en Tecnología Ambiental , TSU en
Quimica Ambiental, o carrera afin.
Análisis y Solución de problemas, cálculos
númericos y lógica ,pensamiento estratégico
compromiso con la calidad y mejora
contínua, ético, responsable y con apego a
normas.

CONOCIMIENTOS
Conocimientos en sistemas de gestión
ambiental y educacion ambiental.
Sistemas
de
tratamiento
aerobios,anóxicos y anaerobios(control
operacional : COV, Relacion F/M,
manejo de lodos producidos,aireación y
flujos) operación de bombas y equipos
para potabilización de agua(Osmosis
Inversa,
Filtración
a
presión)
Conocimientos
de
normatividad
aplicable para aguas residuales y
potable (NMX y NOM). Manejo de
equipo de cómputo.
Inglés Básico.
Licencia de conducir vigente.

HORARIOS

Lunes a Viernes
de 14:30 a 21:00
hrs y Sábado de
8:00-13:00 hrs.

ENTREGABLES POR CONTRATO (ACTIVIDADES A DESARROLLAR)

Auxiliar de Sistema de Agua Residual y Potabilizadora (Mayo-diciembre 2018)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Reporte del seguimiento a programas cuatrimestrales para la operación de los sistemas.
Reportes mensuales de la operacióndel sistema,calidad del efluente y mantenimiento a la planta de tratamiento
de aguas residuales.
Reporte de cambios de equipo en los procesos de tratamiento, mediciones, seguimiento o reparaciones que por su
formación académica o capacitación institucional esté facultado a realizar y que le hayan sido encomendados por
su jefe inmediato.
Reportetécnico cuatrimestral del estado de la planta de tratamiento de agua residual. Operación y mantenimiento.
Reporte de los alumnos que realizaron prácticas en la planta de tratamiento.
Reporte mensual de mantenimientos preventivos y correctivos cuando estos pueden ser desarrollados por él,
conforme a su preparación técnica o notificar al responsable de la PTAR para que realice las gestiones necesarias
para contar con expertos externos.

VII.
VIII.

Registro de las actividades de capacitación del plan institucional de uso y reusó de agua al personal de la
universidad y al personal de servicios subcontratados.
Reporte de la revisión de indicadores para la planta de tratamiento de agua residuales.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y RECEPCIÓN
REGISTRO Y APLICACIÓN DE EXÁMENES
Actividad

Fecha

Registro y entrevista con Desarrollo Humano:

Día de entrevista;

Los y las aspirantes deberán presentarse en las instalaciones de La
Universidad Tecnológica de León, en los días y horarios señalados en la
tabla.
Con la siguiente documentación completa e impresa, INDISPENSABLE.
1.
2.
3.
4.

Currículum
Título de grados académicos
Constancias de experiencia laboral
Copia de Licencia de Conducir Vigente

17 de Mayo del 2018 de 10:00
am a 13:00 horas.
En el edificio de Rectoría
planta baja.
Depto. Desarrollo Humano y
Organizacional
Reclutamiento y Selección.

ENTREVISTAS
Actividad
Entrevista y revisión de documentos en
Desarrollo Humano

Fecha
Jueves 17 de Mayo de 2018

Entrevista y examen con el área solicitante

Se indicará en entrevista con DH.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Actividad
El área solicitante informa a Desarrollo Humano las personas
seleccionadas para iniciar el proceso de recepción de documentos y
solicitud de elaboración de contratos.
Notificación al candidato o candidata seleccionado(a) para que inicie la
prestación de servicios.
Periodo para que las personas seleccionadas entreguen la
documentación requerida.

Fecha
21 de Mayo del 2018

22 de Mayo del 2018
23 al 28 de Mayo del 2018

Se extiende la presente convocatoria en León, Guanajuato, el 11 de Mayo del 2018.
Lcda. Luz Fabiola Cifuentes Vázquez
Jefa del Departamento
Desarrollo Humano y Organizacional.

