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EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO (ITSUR), A TRAVÉS DEL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y EN BASE A SU REGLAMENTO INTERIOR, EN VIRTUD DE
ENCONTRARSE VACANTE POR UN PERIODO DE SEIS MESES EL PUESTO DE
LABORATORISTA.
CONVOCA:
A todas las personas que estén interesadas en cubrir la vacante mencionada a participar en el
proceso de selección que se efectuará bajo las siguientes:
BASES
Objetivo General: Apoyar en la ejecución y seguimiento de los programas relacionados con el
apoyo en el desarrollo de actividades prácticas de laboratorio, control, mantenimiento y
preservación de infraestructura de laboratorios y talleres,
Objetivos específicos:
En materia de planeación: Atender y prestar sus servicios profesionales de acuerdo a los
programas y políticas de las autoridades del instituto con respecto a los recursos de laboratorio
y talleres. Cumplir las comisiones que sean encomendadas por las autoridades del instituto,
rindiendo los informes correspondientes.
En materia de vinculación: Difundir, capacitar y mantener los equipos en optimo estado para
la realización de prácticas en laboratorios y talleres.
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En materia de administración de recursos: Implementación y actualización de los equipos
para la realización de las prácticas de laboratorio, control, coordinación, captura y actualización
del inventario físico de los recursos materiales e infraestructura de los laboratorios.
En materia ambiental: Coordinación y control en el manejo de los consumibles de la
realización de prácticas de laboratorio y reciclado de los mismos.
PRIMERA: De las funciones a desempeñar.
1. Dar servicio a las y los alumnos y docentes que requieran el préstamo de los equipos y
dispositivos de los laboratorios y talleres para las prácticas académicas;
2. Controlar y mantener los equipos, herramientas de los laboratorios en buenas
condiciones físicas, aplicando mantenimientos preventivos y correctivos;
3. Mantener y solicitar los materiales requeridos para la elaboración de prácticas en estos
espacios;
4. Actualizar y difundir reglamentos y medidas de seguridad que tengan que ser aplicadas
para salvaguardar la integridad física de los usuarios;
5. Realizar el seguimiento a los programas de mantenimiento de los equipos.
6. Desarrollar e implementar estrategias de administración de los recursos.
7. Implementar y dar seguimiento a proyectos para los laboratorios y talleres
8. Elaborar informes y reportes en mantenimiento de la infraestructura de laboratorios y
talleres
9. Capacitar a usuarios en el uso de los equipos de los laboratorios y talleres
10. Instalar y operar los equipos en los laboratorios y talleres
11. Dar asesoría y capacitación a los usuarios en los diferentes equipos de los laboratorios y
talleres
12. Proponer nuevos proyectos para apoyar en el manejo de los recursos para la realización
de prácticas.
13. Coordinar la captura del inventario físico en medios electrónicos.
14. Llevar un correcto control sobre el reguardo de los equipos y elementos de laboratorio
existentes.
15. Coordinar la adquisición de consumibles para mitigar el impacto ambiental.
16. Controlar el inventario de los consumibles que se utilizan
17. Realizar el proceso de recolección de insumos utilizados para su reciclaje.
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18. Cuidar el orden y la disciplina de las y los usuarios durante el uso de los espacios de
laboratorio y emitir los reportes surgidos por faltas a los reglamentos correspondientes.
19. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de Calidad
según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO
14001:2015;
20. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema de
Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
21. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
22. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
SEGUNDA: Del perfil.
Requerimientos profesionales y personales del puesto:







Escolaridad: Poseer título de técnico o profesional de la carrera de Gastronomía,
Ingeniería Ambiental o afín.
Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en manejo de instrumental de laboratorio,
manejo de maquinaria e instrumental relacionado con las carreras que requieren
prácticas en laboratorio. (Ing. Ambiental – Gastronomía).
Coordinación y control en el manejo de los consumibles de la realización de prácticas de
laboratorios y reciclado de los mismos.
Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, toma de decisiones,
comunicación, trabajo en equipo, administración de conflictos y relaciones
interpersonales.
Características personales: Adaptable, trabajo bajo presión y tolerancia al estrés,
persona con alto sentido ético, que evite sobre involucrarse con la problemática a
trabajar, que guarde el secreto profesional y esté dispuesto(a) a colaborar con la
comunidad educativa libre de prejuicios o discriminación.
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Características del puesto:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nivel: 6
Sueldo: $ 6,236.10 mensual bruto
Despensa: $ 1,380.50 mensuales
Tipo de vacante: Eventual (Contrato por tiempo determinado – 6 meses)
Inicio de contrato: 1 de agosto de 2022
Lugar de vivienda: Preferible que viva en la región Sur de Guanajuato o esté
dispuesto(a) a cambiar de domicilio.

TERCERA: De los requisitos.
Para poder participar en el proceso de selección, las y los aspirantes deberán entregar:
1. Formato de solicitud de empleo debidamente requisitada.
2. Presentar currículum vitae, acompañado de copias de documentos que acrediten sus
estudios.
3. Numero de afiliación al IMSS
4. Acta de Nacimiento
5. Identificación Oficial
6. RFC y CURP
7. No haber sido sujeto (a) de responsabilidad derivada de un proceso de investigación
disciplinaria durante su desempeño profesional, en caso de estar o haber estado ya en el
servicio público.
8. Someterse al proceso de selección: exámenes, pruebas psicométricas y entrevistas.
CUARTA: Del proceso de selección.
RECLUTAMIENTO
Las personas interesadas que cubran los requisitos de la presente convocatoria deberán enviar
su documentación al Departamento de Personal del ITSUR, al correo electrónico
rec_h@itsur.edu.mx, a partir de la fecha y hasta el día 27 de junio de 2022.
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EVALUACIÓN
1. Periodo para aplicar exámenes psicométricos, exámenes de conocimientos y
entrevista, del 28 de junio al 5 de julio de 2022.
QUINTA: De la instancia calificadora y los resultados.
Para el análisis de resultados se integrará un Comité Evaluador constituido por la Dirección
Académica, Subdirección Académica y Departamento de Desarrollo Académico.
Los resultados se darán a conocer a las y los interesados conforme se desarrollen las diversas etapas.
Los días para revisar resultados serán el 7 y 8 de julio de 2022.
Se extiende la presente convocatoria el día 16 de junio de 2022.
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