SUB-DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS, ESTADÍAS Y BOLSA DE
TRABAJO
SI UD. DESEA PUBLICAR ALGUNA(S) VACANTE(S) EN NUESTRA BOLSA DE TRABAJO LE
AGRADECERIAMOS LLENARA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO
Nombre completo de la empresa
colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Durango
Giro o actividad principal de la empresa
Educación
Carrera (s) de la cual solicita egresado
Ing. Mecatrónica
Nombre del puesto vacante en la empresa
Docentes para módulos profesionales de la carrera de Electromecánica Industrial
Confidencial (marcar esta casilla con "X" si no desea que aparezca el nombre de la empresa
al publicarlo)
No publicar (marcar con "X" cuando no desee que publiquemos su vacante y solo desea que
le enviemos CV de candidatos)
* No aplica para vacantes por comisiones como: ventas, seguros, inversiones, etc.

Inglés (porcentaje requerido, o especificar “No necesario”)
Edad
Sexo
Estado civil
Tiempo de experiencia solicitada

“No necesario”
Indistinta
Indistinto
Indistinto
2 años

Requisitos / características del puesto
función a desarrollar.

definitivo, o en proceso de obtenerlo, en el Sistema Educativo Nacional.

Sueldo mensual ofrecido (REQUISITO INDISPENSABLE )

24 hrs a la semana, Aproximadamente al mes
$8,745.00 menos las deducciones

Confidencial (marcar esta casilla con "X" si no desea que aparezca sueldo al publicarlo)
*Es requisito indispensable de la Bolsa de Trabajo, publicar el sueldo ofrecido por la empresa.
manejar rango, o "Base $_____, negociable" o "Base $___X__, según aptitudes".

X
Puede

Ing. Josué I. Vallez Martínez
Contactarse con:
Encargado de Subcoordinación de Formación Académica de Conalep
Cargo del contacto:
618817-12-68
Datos de localización del Contacto: Teléfono (s)
110 y 111
Extensión
Celular
lfriasl.adm@dgo.conalep.edu.mx
Correo (s) electrónico (s)
Paseo de los Pinos #501
Domicilio de la empresa
Esperanza
Colonia
Durango
Ciudad
Observaciones/otros datos Interesados presentarse con Curriculum Vitae y/o documentación probatoria para acreditar su
conocimiento y dominio de la disciplina asociada al componente profesional técnico, en su caso.

