
 

 

 

 

Universidad Politécnica de Yucatán 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

La Universidad Politécnica de Yucatán, con fundamento en sus atribuciones y, a través de la Comisión 

Dictaminadora, invita a profesionistas interesados en formar parte de esta institución pública de educación 

superior, a participar en el proceso de selección para realizar las funciones de Laboratorista. 

 Área Vacantes 
Grado 

Mínimo de 
Estudios 

Disciplina Conocimientos 

Área de  
Laboratorios  

1  

Técnico 
Superior 

Universitario 
(o superior)  

 
 
Ingeniería en alguna de 
estas disciplinas: 
 
 
 
Mecatrónica, Sistemas 
Electrónicos, Tecnologías 
de Información o 
Electrónica, o afín. 

Dos años de experiencia 

laboral. 

Nivel de Inglés A2 bajo el 

MCERL. 

Manejo de máquinas de 

control numérico. 

Instrumentos de medición 

electrónica 

Equipo de prototipado 

rápido 

Manejo de paquetería 

Office 

Conocimientos básicos de 

Sistema Operativo Linux 

 

 
El puesto ofertado en la presente convocatoria corresponde a la categoría de Analista Administrativo. El sueldo base es 
de $7,885.36 mensuales, antes de impuestos, de acuerdo al tabulador autorizado vigente. Para esto es indispensable 
demostrar que posee el grado de estudios profesionales en el área en la cual se solicita la posición y tener cuando menos 
dos años de experiencia en el desempeño de funciones similares. Las funciones a realizar son: Control y registro de 
préstamos de equipo de laboratorio; Control y registro de apertura de laboratorios; Supervisión de uso correcto de 
equipo de laboratorio; Supervisión de reglamento aplicado en los laboratorios; Capacitación constante en uso de los 
equipos de laboratorio; Control de inventario de los equipos a su cargo; además de las demás funciones que se le asignen 
conforme al puesto. Los candidatos deben comprobar certificación de dominio en idioma inglés de, al menos A2, acorde 
al MCERL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procedimiento de selección: 

1.- Enviar al correo comision.dictaminadora@upy.edu.mx la siguiente información: 

a) Área a la que se desea aplicar. 

b) Currículum Vitae en extenso, con documentos probatorios de los requisitos mencionados previamente. 

2.- El aspirante recibirá un correo de confirmación de la solicitud recibida, y posteriormente un correo de 

confirmación de su participación en el proceso de selección. 

3.- Presentarse a entrevista en el lugar y horario que se le indique. 

 

 

 

 

Etapa Fechas 

Fecha de entrega o envío de documentación 
A partir de la publicación de la presente convocatoria, 
y antes del 22 de marzo de 2023. 

Fecha de confirmación por correo electrónico de su 
participación 

El 22 de marzo de 2023 

Fecha de la notificación de la Comisión Dictaminadora 
al candidato a ocupar la plaza 

24 de marzo de 2023 

 

 

Ucú, Yucatán a 15 de marzo de 2023 

mailto:comision.dictaminadora@upy.edu.mx

