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La Universidad Politécnica de Sinaloa es un organismo público descentralizado, cuyo objetivo es impartir
educación superior para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y humanística.
Para cumplir con lo anterior, se convoca a la comunidad universitaria de la institución y aspirantes externos a
formar parte de la planta laboral, como Laboratorista de Idiomas.
Inicio de labores: Inmediato
Horario: Mixto.
Requisitos:
1. Perfil profesional:
• Estudios formales: Ingeniería en Informática o afín (Grado mínimo: licenciatura).
• Nivel de Inglés: B2 (mínimo). Preferentemente con certificación internacional del idioma Inglés (TOEFL
iBT, IELTS o Cambridge English Certification)
• Experiencia en soporte técnico, instalación y mantenimiento de hardware y software local y en red,
software para monitoreo, sistema operativo Windows y Windows Server (versión actual y anteriores),
Paquetería de Microsoft Office, programas de antivirus, entre otros.
• Facilidad para detectar y solucionar problemas técnicos en software y hardware.
• Conocimiento de uso de plataformas para cursos de aprendizaje en línea (Moodle, Blackboard, etc.)
• Uso de software multimedia para grabación, diseño y edición de audio, video, imágenes, etc.
Habilidades:
• Pensamiento crítico y creativo.

• Habilidad y disposición para aprender y manejar software nuevo.
Actitud y comportamiento:
• Responsable, ético(a) y profesional.
• Disposición y capacidad para trabajar en equipo.
• Amabilidad en atención a usuarios y actitud de servicio.

• Interés en aprender lenguas extranjeras y mantenerse actualizado en el uso de tecnologías de
comunicación e información aplicadas al área educativa.
2. Disponibilidad de horario.
Enviar curriculum vitae con títulos y documentos probatorios principales en formato PDF, al siguiente correo
electrónico idiomas@upsin.edu.mx con copia a recursoshumanos@upsin.edu.mx, dirigido a la M.T.E Luz
Marlene Inzunza Moraila, Jefa del Departamento de Idiomas y Educación Continua. Favor de colocar en el
asunto CV-SLaboratorista de Idiomas.

