
 

 

VACANTES EN ESTANCIAS Y/O ESTADÍAS 
 
1.- Ingeniero Industrial o carrera afín 
Estará asignado al área de manufactura para apoyo  al área de Fabricación en implementación de 
nuevos proyectos, ideas de mejora y despliegue de políticas y procedimientos asignados al área de 
Ingeniería. 
 
Debe ser dinámico, proactivo, orientado a la gente y muy responsable. 
Disponibilidad de horario para estar con nosotros hasta 6 meses 6 horas diarias 5 días a la semana. 
  

2.- Ingeniero Industrial o carrera afín 
Estará asignado para apoyo en área de manufactura monitoreando actividades de órdenes de trabajo, 
mantenimiento de graficas de tendencia y comunicación diaria de status y carga de trabajo diaria de los 
empleados. 
Debe ser organizado, analítico, comunicativo y tener excelentes habilidades en el manejo de MS Office. 
Disponibilidad de horario para estar con nosotros hasta 6 meses 6 horas diarias 5 días a la semana. 
  

3.-Ingeniero Mecánico o Industrial 
Estará asignado a la creación de visuales, organización de eventos kaizen, análisis de equipo y partes 
de repuesto. 
Debe ser dinámico, proactivo, orientado a la gente y muy responsable. 
Disponibilidad de horario para estar con nosotros hasta 6 meses 6 horas diarias 5 días a la semana. 
  

4.-L.A.E. o carrera afín 
Estará apoyando al departamento de Recursos Humanos en la obtención de información de diferentes 
áreas de la compañía para alimentar la base de datos de asistencia. Actualizar gráficas para que HR 
pueda dar el seguimiento necesario a las faltas justificadas e injustificadas. Apoyo en diferentes 
actividades y eventos del área. 
Debe ser proactivo, organizado y enfocado, también muy orientado a la gente. 
  

5.-Ing en sistemas computacionales, informática, computación 
Creación de base de datos para registrar records de entrenamiento, proponer soluciones para 
base de datos y reportes de kardex de entrenamiento. 
Habilidades en computadora con diferentes sistemas de captura de datos, Ingles, trabajo en 
equipo, proactivo, organizado y enfocado, también muy orientado a la gente. 
 
MAYORES INFORMES: 
Alba Ivette Felix A. – HR Representative 

UTC AEROSPACE SYSTEMS 

Calz. Venustiano Carranza 238-D, Desarrollo Industrial Colorado 

Tel: (686) 904-7844 Fax: (686) 904-7935 

alba.felix@utas.utc.com    www.utcaerospacesystems.com 

 
O bien en el departamento de Vinculación de Universidad Politécnica de Baja California con: 

Lic. María Murillo, Coordinadora de Vinculación        mmurillo@upbc.edu.mx    

Lic. Gabriela Martínez   Asistente de Vinculación     gmartinezm@upbc.edu.mx 

Teléfonos: (686) 104-2719                                                                               

 

 

Fecha: 05 Marzo 2013 
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