
 
 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón 

 

Número: ADM0004 

CONVOCA  

A participar en el proceso de selección para cubrir la vacante de Laboratorista. 
 
Perfil: Carrera Técnica o pasante de Ingeniería en el área de electromecánica, mecatrónica, química, o 
a fin. 
Experiencia: mínima de 1 año en el manejo y manipulación de instrumentos y equipos utilizados en 
laboratorios, preferentemente en instituciones públicas. 
Conocimientos en: Materiales y equipos de laboratorio. Computación básica, primeros auxilios, Norma 
ISO 14000. 

Habilidades requeridas: Organizado, puntual, disponibilidad, buena ortografía, trabajo en equipo, 
entender y seguir instrucciones orales y escritas, Instruir en el manejo de instrumentos y equipos, tratar 
de forma cortés y efectiva a estudiantes, docentes y público en general. 
 
Actividades  
Preparar los equipos y materiales para las prácticas de laboratorio. 
Brindar apoyo a los docentes y a los estudiantes durante las prácticas de laboratorio. 
Abrir y controlar el acceso a los laboratorios. 
Llevar registro de los usuarios del laboratorio. 
Cumplir y hacer cumplir el reglamento de laboratorios. 
Llevar el inventario del material y equipo de laboratorio. 
Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo de laboratorio. 
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
 
Sueldo y Prestaciones en entrevista. 
 
Jornada Laboral lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 
 
Personas interesadas enviar su CV al correo recursos.humanos@purisima.tecnm.mx. 
 
DECLARATORIA.- El ITSPR cuenta con una Política en Igualdad Laboral y No Discriminación que se 
adhiere a su Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, por lo que podrá participar cualquier persona, ya que no habrá discriminación en 
materia de apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, 
económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o 
nacional, preferencias sexuales o situación migratoria; así mismo el ITSPR no solicita certificados 
médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o 
ascenso en el empleo. 
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