
 

Convocatoria para Ocupar una Posición de Técnico en Metrología 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 Técnico de Metrología, 

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 

Técnico en Metrología    TSU, preferentemente licenciatura o 

ingeniería 

 

SUELDO  MENSUAL BRUTO Sueldo   18,045.50 

 

CARRERAS  EXPERIENCIA 

Mecánica, electrónica, industrial, 

mecatrónica, electricidad. 
2 años  

 

 

COMPETENCIAS   

 Actitud de servicio 

 Alto sentido de responsabilidad 

 Organización 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Honestidad 

 Lealtad a la Institución 

 Creatividad 

 Iniciativa 

 Puntualidad 

CAPACIDADES PROFESIONALES  

 Trabajo de precisión 

 Capacidad de análisis 

OBJETIVO PRINCIPAL   

Desarrollar las actividades de medición, verificación y calibración que le 

sean asignados por el Responsable del Área; así como ser el administrador 

de los equipos patrón de medición para su adecuada confirmación 

metrológica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Asegurarse de que el equipo del 

Laboratorio esté calibrado y en 

condiciones óptimas de operación. 

 Realizar los servicios de 

medición, verificación y 

calibración de patrones de 

trabajo de los clientes. 

 Aprobación de los informes de 

calibración y medición de los 

servicios de los Laboratorios. 

 Elaboración y/o revisión de los 

procedimientos técnicos del 

Sistema de Gestión de la Calidad, 

SGC. 

 Manejo y manipulación de 

instrumentación afín. 

 Trasladarse a realizar servicios 

de calibración que requieran 

realizarse in situ. 

 Participar en actividades de 

mejora continua. 

 

 

EXPERIENCIA DESEABLE EN: OTROS REQUERIMIENTOS  O CONDICIONES 

ESPECIFICAS 

 Amplia experiencia en el manejo de 

Máquina de medición por 

Coordenadas (MMC) y GD&T 

 Calibración de instrumentos de 

medición 

 Creación y diseño de documentos 

técnicos necesarios en los 

procesos  

 Criterio para interpretación de 

resultados y mediciones 

 Aplicación y conocimientos de la 

Norma NMX-EC-17025-IMNC vigente 

 Amplio criterio y manejo de 

especificaciones de normas 

mexicanas, internacionales y 

guías técnicas 

 Cálculos matemáticos, geometría 

analítica y trigonometría 

 

  

 

 

 

 

 

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 el interés y aportación al CIO por 

parte del aspirante. 

(6) CV. 

(7) Copia de Kardex de calificaciones. 

 

Por favor, enviar la documentación anterior a recursos.humanos@cio.mx y a 

direccion.tecnologica@cio.mx (note que el email no lleva acentos) y, antes del 25 de febrero 

del 2021. 


