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Los requisitos que se deberá cubrir para ocupar  la categoría serán los siguientes: 
 Ser mexicano. 
 Ambos sexos  
 Cumplir con la experiencia requerida. 
 Cumplir con las competencias acorde al puesto. 
 Contar con conocimientos en el área afín al puesto. 

  
Las evaluaciones que se practicarán a los concursantes serán: 
 Evaluación del currículum vitae. 
 Examen de Aptitudes y Entrevista: 15 de  Julio  del 2015. 
                             
Nota: De acuerdo al Convenio establecido para la donación del terreno para el Instituto Tecnológico Superior de 

Mascota, se dará preferencia, en igualdad de circunstancias, a la contratación de personas provenientes del  Ejido 
San Rafael y San Fernando del Municipio de Mascota, Jalisco. 

 
Para mayor información: comunicarse al Tel 01 388 386 0518 o 388 38 52010 con Lic. Francisco Javier Medrano 
Guzmán  ó al correo: servicios.administrativos@itsmascota.edu.mx  

 
         
 
 
 

M.V.Z. Gildardo Sánchez González                                                              
Director General ITS Mascota                                                            

 

 

 Instituto Tecnológico Superior de Mascota 

Organismo Público Descentralizado 

                           Convocatoria: 001 AD/2015 
Se convoca a los interesados en formar parte del personal Administrativo de esta 
Institución, de conformidad con lo siguiente: 

 
 

No. de 
Concurso 

 
Lugar para la recepción de documentos 

Fecha límite para la 
entrega de 

documentación 
Documentos Requeridos 

 
 
 

01/2015 

KM 100 Carretera Ameca – Mascota S/N, Localidad 
Chan Rey 

Mascota, Jalisco. 
Horario: de  8:00 a.m. a 4:00 p.m. o enviar por 

correo electrónico a: 
 

servicios.administrativos@itsmascota.edu.m
 

 

 
 
 

14/06/2015 

 
 
Currículum impreso y copia de los 
documentos que avalen el requisito 
de escolaridad y experiencia. 

 
 

 

 

Plaza/Categoría 
No. De 

Plazas 
Turno Requisitos de escolaridad y experiencia. 

Capturista       1    Mixto  

 Estudios en la Carrera de Contaduría Pública o Administración de Empresas.  
 Un año de experiencia laboral. 
 Conocimientos en informática, captura y procesamiento de datos. 
 Sentido de responsabilidad, capacidad de análisis, iniciativa, criterio para 

sugerir formas de presentación de los trabajos, espíritu de apoyo y 
colaboración. 

 
Sueldo mensual: $5,140.20 mas las prestaciones de Ley. (Con  un horario de 8 am a 4 pm, de lunes a viernes) 
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