
 

Convocatoria para Ocupar una Posición de Asistente en el Centro de 
Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO) 

 

 

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., convoca interna y externamente, a los interesados 

que cumplan con los requisitos abajo señalados a ocupar una plaza de Asistente, en León, Gto., 

En las instalaciones del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., León Gto.  

 

 

Interesados favor de presentar solicitudes de acuerdo a lo siguiente:  

 

 

PUESTO NIVEL ACÁDEMICO 

Asistente    Preparatoria  

 

SUELDO  MENSUAL BRUTO Sueldo   8,657.94 

 

CARRERAS  EXPERIENCIA 

No aplica 1 año  

 

 

COMPETENCIAS   

 Trabajo en equipo 

 Responsable 

 Iniciativa 

 Creatividad 

 Puntualidad 

 Lealtad al lugar de trabajo 

 Honestidad 

 Aprendizaje de nuevas habilidades y normativa 

CAPACIDADES PROFESIONALES  

 Trigonometría, aritmética 

 Excel, PowerPoint y Word 

 Escritura correcta 

OBJETIVO PRINCIPAL   

Realizar actividades de archivo y documentación, además de actualizar los 

contenidos de la página web de la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Actualizar continuamente el 

archivo histórico de la DTI. 

 Gestionar los reportes 

quincenales del personal de la 

DTI. 

 Gestionar requisiciones de 

almacén. 

 Actualizar continuamente los 

contenidos relacionados con la 

DTI, en la página web. 

 Realizar tareas o actividades 

asignadas por el Director del 

Área. 

 

 

EXPERIENCIA DESEABLE EN: OTROS REQUERIMIENTOS  O CONDICIONES 

ESPECIFICAS 

 Manejo de Excel, Word y 

PowerPoint. 

 Organización de archivos. 

 Reportes escritos. 

 

 Excelente presentación.  

 

 

 

 

 

Requisitos para participar en la convocatoria (documentos en PDF): 

(1) Dos cartas de recomendación con fecha actual. 

(2) Copia del último título académico o constancia de examen de grado. 

(3) Copia INE. 

(4) Comprobante de domicilio. 

(5) Carta de exposición de motivos, donde se describe su interés y aportación al CIO. 

(6) Curriculum vitae. 

(7) Copia de Kardex de calificaciones. 

 

 

Para mayor información y envío de documentación: 

recursos.humanos@cio.mx         

y 

Dr. Bernardino Barrientos García 

Director de Tecnología e Innovación 

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. León, Gto. 

Fecha límite: 25 de febrero, 2021 

dirección.tecnologica@cio.mx 


