
  
 

  

Mexicali, B.C. a 27 de septiembre de 2016 

 

A quien Corresponda: 

 

       Esperamos se encuentre bien; el motivo de mi mensaje es para notificarle que 

contamos con nuevos proyectos en la empresa Bosch para las Carreras: Ingeniería y/o 

Licenciatura en: Industrial, Negocios internacionales, Mercadotecnia, LAE, 

Informática, Cibernética, Ciencias Computacionales, Mecatrónica, Programación, 

Logística, Manufactura o a fin; los estudiantes que les interese aplicar y quieran adquirir 

experiencia en su área, adjunto la información correspondiente para el envío de su CV. Con 

el nombre del proyecto que están interesados como asunto.  

De antemano; Gracias por su apoyo al compartir esta información. 

Empresa:    

Requisitos:  

-          Experiencia y/o conocimientos no necesarios. 
-          5to a 8vo Semestre. 
-          Escolaridad: Profesional (Actualmente estudiando). 
-          Ingles 50 al 80%.  
-      Los proyectos tienen una duración de 11 meses. 
-      Seguro Facultativo (Indispensable). 

Ofrecemos: 

-          Apoyo Económico. 
-          Liberación de Prácticas, Proyectos y/o Residencias. 
-          Horario de Lun a Vie 8 am a 1 pm. 

Interesados enviar CV a: stephanie_tuells@gtservice.mx  
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PROYECTO ACTIVIDADES CARRERAS
% DE 

INGLÉS/CONOCIMIENTOS

1

Actualización de base de 

datos de planes de 

inspección

* Actualización de base de datos de planes 

de inspección.                                                                                              

* Captura de resultados.                                                                 

* Mejora de base de datos.

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, 

Informática                                            

6to - 8vo Semestre 

Inglés básico, manejo de Excel, 

MySQL, JAVA.

2

(1)Preparación para Auto-

Auditoria anual del ISP 

2016 MexP.

(2)Preparación para Auto-

Auditoria anual de IT in 

Manufactura 2016 

MexP.

(3)Actualización de 

sistemas de Información 

CI-CAT,IdM&Active 

Directory para MexP.

*Soporte en la creación de ayudas visuales.

*Soporte para la actualización plan de 

emergencia y layout de MexP

Ingeniería en sistemas,

Ingeniería Industrial

7mo-8vo Semestre

Inglés 80%, Excel 

avanzado,Power Point.

*Mujer.

3

Control de pago de 

facturas de fletes 

aéreos, inventario Activo 

Fijo.

*Ayuda en las conciliaciones de pago de 

facturas de fletes.

*Identificación de activos fijos de libros a 

piso y de piso a libros.

*Disposiciones de activos fijos.

*Generar reportes en SAP.

*Mantener archivo permanente de activo 

fijo.

Contaduria,Economia,LAE

7mo-8vo Semestre

Inglés 70%, Excel 

Intermedio,SAP deseable.


