UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC
Organismo Público Descentralizado del Estado de Puebla

CONVOCATORIA
AL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO PARA FUNGIR COMO JEFE O JEFA DE OFICINA DE INCUBADORA
DE EMPRESAS
La Universidad Politécnica de Amozoc convoca a las y los interesados en participar en el concurso de
oposición para cubrir el puesto de Jefe o Jefa de Oficina de Incubadora de Empresas.

OBJETIVO
•

•

Crear y consolidar el ecosistema emprendedor en la Universidad Politécnica de Amozoc,
realizando un programa que incluya actividades de emprendimiento, pláticas empresariales,
conferencias o cafés con un empresario, el día del emprendedor o concursos de prototipos,
entre otras actividades, lo que permitirá en los jóvenes universitarios fortalecer sus habilidades y
actitudes que permitan desarrollar competencias emprendedoras de alto impacto.
Generar y consolidar un Modelo de Incubación de Empresas para la comunidad universitaria,
que permita junto con la bolsa de trabajo, una opción adicional de empleabilidad para los
egresados, con el propósito de crear micro y pequeñas empresas innovadoras, por medio de la
consultoría especializada en la elaboración de planes y modelos de negocios, capacitación
empresarial y en su caso la asesoría en la gestión de financiamientos.

CARACTERÍSTICAS DE LA VACANTE:
•
•
•
•
•

Número de vacante: 1
Horario: Jornada de 8 horas diarias.
Sueldo Bruto Mensual: $13,368.80
Tiempo de dedicación: Tiempo completo
Tipo de contratación: Por tiempo determinado

Funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atender el ecosistema emprendedor de la Universidad Politécnica de Amozoc.
Generar un modelo de Incubación de Empresas acorde a la comunidad Universitaria.
Atender la Bolsa de Trabajo Universitaria.
Dar seguimiento a los Egresados en torno a las necesidades de emprendimiento e incubación
de empresas.
Contribuir en la generación de empleo, propiciando el desarrollo económico y social de la
Región.
Gestión para la obtención de recursos.
Ofrecer a egresados, alumnos y comunidad emprendedora en general, una plataforma para
la innovación y generación de empresas competitivas.
Proporcionar servicios de consultoría especializada, gestión, capacitación y servicios
tecnológicos que potencialicen el proceso de incubación y la atención a empresas.
Buscar los mecanismos para atraer recursos financieros que impulsen los proyectos incubados.
Brindar Consultoría especializada en proyectos que requieran implementación de tecnología e
innovación.
Promover el registro de patentes, marcas comerciales y derechos de autor de los productos
generados en las empresas incubadas.
Las demás que en materia de su competencia se establezcan en los ordenamientos legales y
normativos vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios, así como las que de naturaleza
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semejante para el buen funcionamiento de la Universidad le encomiende la Rectoría o su
superior jerárquico.
PERFIL DE LAS Y LOS ASPIRANTES:
•
•
•

Nivel Académico: Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Comercio
Internacional o Ingeniería Industrial.
Experiencia laboral:
o Mínimo 1 año de experiencia en el área,
Condiciones de trabajo: Disponibilidad de horario, trabajo en equipo.

REQUISITOS:
•
•
•

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

NOTA: No serán consideradas las candidaturas que no cumplan con todos los requisitos.
Las personas interesadas favor de enviar su CV al correo: recursos.humanos@upamozoc.edu.mx a la
atención con la Lic. Miriam Méndez Marcial; Jefa de Oficina de Control de Recursos Humanos de la
Universidad Politécnica de Amozoc.
Las entrevistas, se realizarán los días 14 y 15 de julio de 2022 fecha propuesta por la Universidad y
acordada con la o el interesado.
La resolución se emitirá el día 15 de julio de 2022, debiéndose presentar la o el candidato para trámites
administrativos y labores el día 01 de agosto de 2022.

Nota: La persona aceptada se le notificará vía telefónica.

Amozoc de Mota, Puebla a los doce días del mes de julio de dos mil veintidós.
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.

Código: R-SAD-01-03 Versión: 02 Página: 02 de: 02

