
 

Convocatoria para Ocupar una Posición de Técnico en Sistemas 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 en Sistemas, 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 Sistemas   TSU, Ingeniería, Maestría 

 

SUELDO  MENSUAL BRUTO Sueldo    $25,212.20 

 

CARRERAS  EXPERIENCIA 

Optomecatrónica, sistemas 

computacionales, electrónica, mecánica 
1 año como jefe de programación   

 

 

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   

Diseño e implementación de paquetes de software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Participar en el diseño e 

implementación de paquetes de 

software. 

 Participar en la solución de 

problemas industriales. 

 Desarrollo de sistemas de 

control. 

 Desarrollar registros de 

propiedad intelectual. 

 Impartir cursos a empresas. 

 Participar en proyectos y 

servicios para la industria. 

 

 

EXPERIENCIA DESEABLE EN: OTROS REQUERIMIENTOS  O CONDICIONES 

ESPECIFICAS 

 Diseño e implementación de 

paquetes de software y redes. 

 Programación en Matlab, Python, C, 

LabView, Unix. 

 Pruebas ópticas no destructivas. 

 Control electrónico, eléctrico, 

neumático e hidráulico.. 

 

 Dominio del idioma Inglés al 100% 

 

 

 

 

 

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. 

 


