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Mazda de México Vehicle Operation
Shinsotsu Es un programa de Mazda de México Vehicle Operation (MMVO) cuyo
propósito es brindar a los jóvenes talentos en búsqueda de prácticas profesionales o
residencias, la oportunidad de participar en proyectos de alto nivel en los diferentes
departamentos de MMVO y comenzar su vida profesional en la industria automotriz.
Actualmente tenemos vacantes para las siguientes carreras:




















Ingeniería industrial
Ingeniería/Licenciatura en gestión empresarial
Licenciatura en comercio internacional.
Licenciatura en contabilidad.
Licenciatura en administración de empresas.
Ingeniería en sistemas computacionales, informática o afines.
Ingeniería electrónica.
Ingeniería logística.
Licenciatura en comunicación.
Licenciatura en Diseño gráfico o artes digitales.
Ingeniería Mecánica.
Ingeniería Mecatrónica.
Ingeniería ambiental.
Ingeniería en sistemas automotrices.
Ingeniería automotriz.
Licenciatura en administración de la calidad y productividad.
Ingeniería química.
Ingeniería eléctrica.
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¿Cuáles son los requisitos?

• Tener disponibilidad de cubrir un proyecto de 6 meses a partir de Diciembre
2019 o Enero 2020.
• Contar con seguro facultativo.
• Estar próximo a cursar el semestre de residencias o prácticas.
• No adeudar materias.
• Posible cambio de residencia.
¿Qué ofrecemos?

•
•
•
•
•

Servicio médico.
Apoyo económico mensual.
Transporte gratuito.
Comedor gratuito.
Seguro de vida.

¿Cómo pueden aplicar?
Pueden escribirnos a la página de Facebook
(https://www.facebook.com/MMVOpage/) para compartirles el link Formato de
aplicación o escanear el código QR.
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