Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA OCUPAR EL PUESTO DE TÉCNICO DE
LABORATORIO ACUÍCOLA

La Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario Organismo Público Descentralizado
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, perteneciente a la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaria de Educación Pública, emite la siguiente convocatoria a
petición de la Dirección Académica para ocupar el puesto de Técnico de Laboratorio Acuícola que por
vacante se encuentra disponible para el área de Acuicultura.
Descripción del puesto:
El técnico de laboratorio acuícola será responsable de conducir los cultivos de peces, moluscos,
crustáceos, mangle y cultivos auxiliares, bajo supervisión y en coordinación con los Profesores de
Tiempo Completo y otros responsables de proyecto. También deberá cumplir funciones de apoyo
técnico en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico del Cuerpo Académico de
Acuicultura y el área de acuicultura en general, así como en lo proyectos productivos en los que la
institución participe. Apoyará en labores docentes conforme a su perfil. Debe se capaz de conducirse
con autonomía en labores cotidianas, responsabilidad, pro actividad e iniciativa bajo supervisión una
vez establecidas sus funciones, además debe autogestionarse a fin de cumplir con las tareas
encomendadas.
Requisitos Académicos:


Titulo profesional de nivel universitario en Ingeniería Acuícola o carrera afín o estar próximo a
obtener el título en un período no mayor a 1 mes a partir de su postulación.

Habilidades específicas:
El aspirante deberá contar con nociones técnicas de:
 Colecta de organismos silvestres.
 Reproducción bajo condiciones controladas, el mantenimiento de organismos desde sus
primeras etapas de desarrollo hasta su engorda y su cosecha.
 Instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de cultivo.
 Elaboración de documentos técnicos tales como planes de trabajo, reportes, estadística,
presentaciones, proyectos, etc.
 Manejo de equipo básico de laboratorio acuícola (ejemplo: multiparámetros, refractómetro),
microscopio, autoclave, etc.)
 Ser capaz de conducirse con autonomía de manera responsable y proactiva sin detrimento de
las rutas de gestión y protocolos laborales y administrativos.
 Tener habilidades de expresión oral y escrita que le permitan ser apoyo de labores docentes y
de capacitación
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Características deseables:


Manejo de vehículos automotores estándar.



Contar con licencia de manejo.



Actitud profesional e iniciativa.



Manejo de embarcaciones menores.

Requisitos de participación:


Podrán participar aquellas personas que reúnan el perfil académico y profesional previsto en
esta convocatoria. Asimismo, deberán cumplir con los siguientes requisitos:



Copia de la información escolar que compruebe el cumplimiento del perfil profesional
requerido.



Carta de exposición de motivos, que explique la razón de su interés por colaborar en la
Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario.



Curriculum Vite actualizado.



Copia de acta de nacimiento.



Copia de identificación oficial con fotografía.



Copia del CURP.



Documentación probatoria de experiencia laboral relacionada con su ejercicio profesional y al
menos dos cartas de recomendación.



Constancias de cursos y diplomados.



Constancias de certificaciones vigentes.



Constancia de certificación de inglés.

Nota: Entregar la documentación completa, en el orden que se indica y en un sobre cerrado, indicando
el nombre completo, información de contacto y vacante por la que participa en esta convocatoria.
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Calendario del proceso de selección.

Calendario
proceso

del

Actividad
Publicación de la convocatoria
Recepción de propuestas y
evaluación curricular.
Evaluación-Entrevista
Publicación de resultados
Recepción de documentos para
contratación.

Fecha o Plazo
Del 08 al 10 de Junio 2020.
Del 08 al 14 de Junio 2020.
Del 15 al 17 de Junio 2020.
Máximo 15 días posteriores al
18 Junio 2020
A partir de la notificación
hasta el 30 de Junio 2020

La resolución de este proceso de selección tiene carácter de irrevocable.
Prestaciones y otros tipos de estímulos.


Jornada laboral de 8 horas.



Posibilidades de desarrollo académico y profesional.



Capacitación y actualización docente.



Prestaciones superiores a las de la ley.

Envío de documentación y dudas.
La documentación requerida la recibirá físicamente la titular de Departamento de Recursos Humanos
de la universidad C.P. Carols Daniela Ortiz González. en horario de 09:00 a 18:00 hrs en las
instalaciones de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario Carretera Estatal N.
52 Km 47.5 C.P. 87678 S/N, Poblado la Pesca Municipio de Soto La Marina. Para mayor información
puedes enviar un correo a cdortizg1907@utmart.edu.mx. o al teléfono 835-327-1538 y 835-327-1539.
A T E N T A M E N T E.

Dr. Héctor Hugo Gojon Báez
Rector
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