
 

Universidad Politécnica de Yucatán 

Comisión Dictaminadora 

C O N V O C A   

A las personas interesadas en ocupar el puesto de Laboratorista: 

Contrato: Tiempo Completo. 

Horario: Turno Vespertino; 13:00 – 21:00 hrs. 

Sede: Universidad Politécnica de Yucatán 

 

Funciones 

I. Control del equipo de laboratorio, bienes muebles e inmuebles asignados a la 
Secretaría Académica, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

II. Controlar el acceso a los laboratorios de la Universidad, mediante el seguimiento 
puntual de las reservaciones a los mismos, y las clases asignadas a éstos. 

III. Llevar estricto control de préstamo de equipamiento de laboratorio mediante 
bitácoras y registros. 

IV. Elaborar formatos de reportes, horarios, préstamos, y otros documentos de 
operación diaria en la Universidad. 

V. Dar seguimiento continuo y puntual al correo electrónico institucional. 
VI. Asistir y/o apoyar en actividades de soporte de Tecnologías de Información. 

VII. Supervisar el estado de los equipos de laboratorio y reportar oportunamente fallas 
en los mismos. 

VIII. Supervisar la limpieza y mantenimiento de todas las áreas de laboratorio. 
IX. Diseñar y elaborar programas de seguridad en el uso de laboratorios o equipos 

que representen un riesgo a la integridad física de los estudiantes. 
X. Apoyar en las funciones que se requieran a la Coordinación de Ingenierías. 
XI. Mantener comunicación abierta durante su estancia en la Universidad, por medios 

físicos y electrónicos. 
XII. Capacitar a alumnos en el uso de máquinas y equipos de laboratorio. 
XIII. Las demás que le sean asignadas. 
 

Requisitos 

• Tener certificación de domino en idioma inglés de al menos B1, acorde al MCERL.  

• Tener grado mínimo de TSU o licenciatura, en el área de ingeniería. 

• Experiencia deseable en uso de equipo de manufactura y prototipado rápido. 

Los Currículum Vitae de los postulantes serán recibidos vía correo electrónico: 
comision.dictaminadora@upy.edu.mx, con el asunto “Laboratorista 2019”; externando su 
interés por la convocatoria. Importante adjuntar certificación del idioma inglés.  
El procedimiento de selección se realizará de acuerdo con el siguiente calendario del año 

en curso: 

 

08 de julio: Publicación de convocatoria 

18 de julio: Fecha límite para recepción de CVs al correo electrónico 

comision.dictaminadora@upy.edu.mx 

26 de julio 2019: Fecha máxima de notificación del aspirante seleccionado, se deberán 

seguir las instrucciones asignadas en los correos. 
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