
CONVOCATORIA
INGENIERO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

DEL CEID CAMPUS MEXICALI

A través de la Dirección de Recursos Humanos, convoca a los interesados/as bajo las siguientes

consideraciones:

PERFIL REQUERIDO

Nacionalidad Mexicana o extranjera (con permiso para trabajar en México)

Grado Académico Licenciatura en Ingeniería (con maestría deseable)

Experiencia 5 años de experiencia en desarrollo de proyectos tecnológicos principalmente en el

campo de automatización, instrumentación y control.

Conocimiento Administración de proyectos tecnológicos
Desarrollo de aplicaciones móviles.
Desarrollo de patentes o registro de propiedad intelectual
Manejo de Suite Google (Deseable).
Manejo de sistema de administración de proyectos (MS Project)

Habilidades/Actitudes Bilingüe (inglés-español)
Excelente comunicación oral y escrita (español e inglés).
Facilidad de palabra.
Dominio para hablar en público.
Actitud proactiva y dinámica.
Habilidad en diversos campos de la ciencia y temas de desarrollo de tecnología.
Manejo de tecnologías de información y comunicación.
Trabajo en equipo basado en metas.
Responsabilidad.
Creativo

Funciones Desarrollo de proyectos productivos diversos (investigación, desarrollo tecnológico y
consultoría) en donde colaboren académicos y estudiantes de licenciatura y posgrado.

Contribuir en aspectos técnicos del proyecto realizando funciones de apoyo al equipo
como por ejemplo desarrollo de software, diseño mecánico y electrónico de nuevos
productos, asesoramiento en materia de Propiedad Intelectual.

Mantenerse actualizado en el estado de la técnica y tener la visión de las nuevas
tendencias tecnológicas a nivel global.

Proponer acciones para la mejora de la operación del Centro de Innovación y Diseño que
ayuden al logro de las metas de acuerdo al plan estratégico de CETYS.

Desarrollo de Proyectos que deriven en el registro de propiedad intelectual y/ o
patentes. 

Aspectos Generales Licencia de manejo vigente.

Disponibilidad de horario.

Excelente presentación.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

Recepción de

documentos

Por vía electrónica: recursos.humanos@cetys.mx

Desde la fecha de publicación hasta que haya un candidato viable.

A la terna seleccionada Se le notificará vía electrónica la fecha para entrevista

mailto:recursos.humanos@cetys.mx

