CONVOCATORIA
Personal de Apoyo Administrativo
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 Universidad Tecnológica de León, organismo 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, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS de acuerdo a las siguientes:
Tipo de convocatoria:
Periodo:
Horario:
Tipo de contrato:

VACANTE

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Pública y abierta
Cuatrimestre: Enero- Abril 2019
Lunes a Viernes de 08:00 -16:00 horas
Contrato de prestación de servicios por Honorarios Puros
SUELDO
MENSUAL
BRUTO

Operador del sistema
de tratamiento de
agua
residual,
educación ambiental $8,074.64
y manejo de residuos
peligrosos
y
no
peligrosos

ESCOLARIDAD

CONOCIMIENTOS

TSU
en
Química
Ambiental
o a fin.

Conocimientos en sistemas de gestión ambiental.
Sistemas de tratamiento de aguas, aerobios, anóxicos
y anaerobios (control operacional: COV, relación F/M,
manejo de lodos producidos, aireación y flujos)
operación de bombas y equipos para potabilización de
agua (osmosis inversa, filtración a presión).
Conocimiento de la normatividad aplicable para aguas
residuales y potable, clasificación de residuos
peligrosos y no peligrosos (NMX y NOM).Inglés básico
y licencia de conducir tipo A

PARA CONCURSAR SE DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
OTROS REQUISITOS
Experiencia en actividad similar:
Experiencia en la industria:
Otros requisitos:

1 año
1 año
Con enfoque de servicio, facilidad de palabra, trabajo
en equipo, responsable y seguimiento a instrucciones
y procedimientos.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Operador del sistema de tratamiento de agua residual
I.
Reporte del seguimiento a programas cuatrimestrales para la operación de los sistemas.
II.
Reportes mensuales de la operación del sistema, calidad del efluente.
III.
Reportes de cambios de equipo de los procesos de tratamiento, mediciones, seguimientos o
reparaciones que por su formación académica o por su capacitación institucional este facultado
a realizar y que le hayan sido encomendados por su jefe inmediato.
IV.
Reporte técnico cuatrimestral del estado de la planta de tratamiento de aguas residuales,
operación y mantenimiento.
V.
Reporte mensual de mantenimiento preventivo y correctivo cuando estos puedan ser realizados
por el conforme a su preparación técnica o notificar al responsable de la PTAR para realizar las
gestiones necesarias para la contratación de externos.
VI.
Reporte cuatrimestral de los alumnos que realizaron prácticas en la planta de tratamiento.
VII.
Concientizar a la comunidad universitaria a través de la educación ambiental.
VIII.
Informe final cuatrimestral.
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y RECEPCIÓN
REGISTRO Y APLICACIÓN DE EXÁMENES
Actividad
Registro y entrevista con Desarrollo Humano:

Fecha

Los y las aspirantes deberán presentarse en las instalaciones de la Entrevista 11 de Enero del
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN, en los días y horarios señalados en 2019, de 12:00 a 14:00
la tabla.
horas, en el departamento
de Desarrollo Humano Y
Con la siguiente documentación completa e impresa, INDISPENSABLE.
Organizacional.
1. Currículum
2. Título de grados académicos
3. Constancias de experiencia laboral
4. Copia de licencia de conducir

Actividad
Entrevista con Desarrollo Humano
Entrevista y Evaluación con el área
solicitante.

ENTREVISTAS
11 de Enero 2019

Fecha

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
Enero 2019
Enero 2019
Enero 2019

Se extiende la presente convocatoria en León, Guanajuato, el 13 de diciembre de 2018.

Lcda. Luz Fabiola Cifuentes Vázquez
Jefa del Departamento Desarrollo Humano y Organizacional.

