“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”
El Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT), invita interna y externamente a ocupar
una vacante de Coordinador Logístico del Programa Internacional de Ciencias Matemáticas en
Guanajuato, como Subcontratado, adscrito a la Coordinación de Formación Académica, en el
municipio de Guanajuato, Gto.

Interesados que cumplan con el perfil descrito, favor de enviar CV a la siguiente dirección
electrónica: recursos.humanos@cimat.mx
Fecha de Inicio de la Invitación: 07 de Mayo del 2019 a las 09:00 hrs.
Fecha de cierre de la Invitación: 15 de Mayo del 2019 a las 17:00 hrs.

PUESTO
COORDINADOR LOGÍSTICO DEL PROGRAMA

NIVEL ACÁDEMICO
LICENCIATURA

CARRERAS AFINES

EXPERIENCIA

EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN O RELACIONES
INTERNACIONALES.

2 AÑOS EN PUESTO SIMILAR

•
•
•
•
•
•

•

CAPACIDADES
Excelente trato interpersonal, especialmente con jóvenes en edad universitaria,
Facilidad de palabra,
Proactividad y sentido de la oportunidad,
Altamente responsable y organizado,
Trabajo en equipo,
Manejo de grupos.

FUNCION GENERAL
Coordinar procesos y recursos para la operación administrativa, logística, normativa y de
promoción del programa internacional de ciencias matemáticas en Guanajuato.

EXPERIENCIA EN:

•

Con
experiencia
docente
o
administrativa en alguna institución
educativa
de
nivel
superior,
preferentemente fuera de México

OTROS REQUERIMIENTOS O CONDICIONES
ESPECIFICAS
•
Principios básicos de administración y
administración de proyectos.
•
Excelente dominio del idioma inglés,
tanto hablado como escrito.
•
Comunicación oral y escrita.
•
Gestión de información en general.

DISPOSICIONES GENERALES

•
•

Los datos personales de las y los candidatos son confidenciales aun después de haber
concluido la presente invitación.
Cada aspirante se responsabilizara de sus traslados y gastos erogados como consecuencia
de la participación en actividades relacionadas con motivo de la presente invitación.
RESOLUCIÓN DE DUDAS

A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que las y los aspirantes formulen con
relación al desarrollo de la presente invitación se encuentra disponible el correo electrónico o
recursos.humanos@cimat.mx o puede comunicarse al teléfono (473) 7327155 ext. 4660 y 4588 de
lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

