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Universidad Politécnica 

del Bicentenario 

Convocatoria Externa para público en general del puesto de: 

“AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO” 

  
CONVOCATORIA UPB/JRH/CVT/056/2022 
TIPO EXTERNA 
CARGO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO. 
HORARIO Lunes a viernes                                         
SUELDO $10,523.39 SUELDO BRUTO MENSUAL 

HONORARIOS 
DURACIÓN DEL CONTRATO Determinado 
FECHA DE CONTRATACIÓN ENERO 
  

 

I. Requisitos 

• Formación Académica:  
- Licenciatura Indispensable: Título que acredite una carrera profesional a nivel licenciatura en alguna de las 
siguientes áreas: Gestión Empresarial, Robótica, Industrial, Innovación y Desarrollo o afín.   
            

 

• Experiencia: 

-1 año, preferentemente en asesorías, capacitación o gestión en proyectos sociales, de innovación, de desarrollo 
tecnológico, etc.  
-1 año, preferentemente logística y gestión de eventos en el tema de emprendimiento, desarrollo tecnológico e 
investigación.  
-1 año, preferentemente elaboración de expedientes en tema de Propiedad industrial e intelectual, edición de 
Revista, y temas administrativos.          
    
Conocimientos y habilidades:   
-Manejar y aplicar el modelo basado en competencias.            

-Diseñar y desarrollar prototipos.  

-Excelente redacción y ortografía.  

-Conocimiento sobre propiedad intelectual (patentes, modelos de utilidad, etc.) 

  -Conocimiento del ecosistema emprendedor, innovador y mentefactura; convocatorias, instituciones, etc. 

  

            

              



 

Sistema de Gestión Integral 

Convocatoria 

Código R2PSGI12 

Versión 00 

Página Pág. 2 de 2 

 
• Otros requisitos: 
-Deseable manejo de automóvil estándar con licencia tipo A vigente 
 

 
• Horarios:   
-Lunes a viernes: 9:00-17:00 

 

II. Funciones del puesto 

 

I. Atender a las y los alumnos con dificultad en materias de Ingeniería de proyectos, desarrollo de 
emprendedores para el fortalecimiento de su formación integral.     

II. Atender a las alumnas y alumnos que se encuentren participando en las convocatorias en el tema de 
emprendimiento.   

III. Apoyar en la logística de los cursos y talleres impartidos para las alumnas y alumnos y para el 
personal.  

IV. Apoyar en la difusión y seguimiento de convocatorias de desarrollo tecnológico e innovación.  
V. Apoyar en el registro y seguimiento de solicitudes de protección intelectual ante el IMPI.  
VI. Apoyar en actividades de la editorial UPB. 
VII. Apoyar en actividades en el tema de Emprendimiento y Desarrollo de Proyectos.   

             

III. Registro 

Los Interesados(as) en participar en el proceso de selección deberán enviar su cv al correo electrónico: 
talentoupb@upbicentenario.edu.mx  
-Indicar en asunto UPBCVT-056/2022 VACANTE –AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN Y D. TEC. 
 
Si queda seleccionado(a) deberá contar con esta documentación. 
• Presentar Carta motivos e intenciones para el puesto. 
• Curriculum vitae con fotografía 
• Original y copia de comprobante de estudios (certificado de estudios, o en su caso, título y cédula 
profesional).    

                                 
 -  La fecha límite para la recepción de los documentos y registro de candidatos(as) es el viernes 09 de enero                           
del 2023, a las 10:00hrs. 

 
 
 

La Universidad Politécnica del Bicentenario, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. 

 
 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

Silao de la Victoria, Gto. a 20 de diciembre del 2022 

 


