REQUISITOS PARA VACANTE
AL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO PARA FUNGIR COMO: AUXILIAR Y
OPERADOR DE SERVICIOS VARIOS
.
La Universidad Politécnica de Amozoc convoca a los interesados en participar en el concurso de
oposición para cubrir el puesto de auxiliar y operador de servicios varios.
Objetivo: Realizar con éxito los traslados de alumnos y personal administrativo a distintos puntos dentro y
fuera de la ciudad, así como auxiliar con las necesidades de mantenimiento que se requieran en las
distintas áreas de la Universidad con la finalidad de mantener las instalaciones en la mejor condición
posible.
Funciones:







Manejar los vehículos oficiales para trasladar alumnos y personal docente y administrativo;
Mantener limpios y en buenas condiciones de uso, todos los vehículos oficiales con los que cuenta
la universidad;
Entregar documentación a distintas dependencias;
Reubicar oficinas y mobiliario;
Dar mantenimiento a las instalaciones de la Universidad;
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera
específica le asignen sus superiores.

Perfil de los aspirantes:
Nivel Académico: Bachillerato terminado
Experiencia Laboral: Mínimo 3 años de experiencia como operador de vehículos
Condiciones de Trabajo: Disponibilidad de horario y trabajo bajo presión
Capacidades: Indispensable licencia de conducir vigente, amplia experiencia en conducción de vehículos y
su adecuada conservación, conocimiento en mantenimiento general.
Valores necesarios: Autonomía, respeto, responsabilidad, compromiso y trabajo en equipo.
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REQUISITOS:





Presentar solicitud elaborada.
Presentar Curriculum Vitae con documentos que validen el mismo.
Disponibilidad de horario
Presentarse en la fecha y hora indicada para entrevista y examen psicométrico.

NOTA: No serán consideradas las candidaturas que no cumplan con todos los requisitos
Las personas interesadas favor de enviar su CV al correo: recursoshamozoc@gmail.com o entregar en
forma personal con Santa Leticia Alfaro Rendón, en la jefatura de Oficina de Control de Recursos Humanos
de la Universidad Politécnica de Amozoc.
Las entrevistas, se realizarán los a partir del día 08 al 13 de Agosto de 2019, de 11:00 a 17:00 horas, fecha
propuesta por la Universidad y acordada con él interesado.
La resolución se emitirá el 14 de Agosto de 2019, debiéndose presentar el candidato para trámites
administrativos y capacitación del 15 de Agosto del 2019 y presentarse a labores el 16 de Agosto de 2019.

La Universidad Politécnica de Amozoc, se encuentra dentro de un modelo de igualdad y no
discriminación
En esta Institución NO solicitamos exámenes de VIH ni pruebas de embarazo como requisito para
laborar.
La presente convocatoria se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de género por lo
que al referirse a una persona como él “podrá ser él o ella”
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