
La Universidad Politécnica de la Energía convoca a los profesionales interesados en participar en el proceso de selección 
para prestar sus servicios como personal, deberán enviar su currículum al correo: recursos.humanos@upenergia.edu.mx 
con atención a Depto. de Recursos Humanos, a más tardar el 13 de mayo del año en curso y cumplir con los siguientes 
requisitos: 

Vacante Formación Habilidades Experiencia Otros 

Personal de
Intendencia 

Secundaria o 
Bachillerato 
inconcluso 

 Trabajo en
equipo

 Honestidad

 Confianza

 Iniciativa

 Experiencia mínima de seis meses a
un año

Currículum 
comprobable 

Disponibilidad 
de horaria 

Tula de Allende, Hgo. a 09 de mayo de 2022. 

mailto:recursos.humanos@upenergia.edu.mx


La Universidad Politécnica de la Energía convoca a los profesionales interesados en participar en el proceso de selección 
para prestar sus servicios como personal, deberán enviar su currículum al correo: recursos.humanos@upenergia.edu.mx 
con atención a Depto. de Recursos Humanos, a más tardar el 10 de febrero del año en curso y cumplir con los siguientes 
requisitos: 

Vacante Formación Habilidades Experiencia Otros 

Coordinación 
Académica 

Licenciatura o
Maestría de 
preferencia a 
fin a la 
Educación o 
Económica-
Administrativa 

 Trabajo en 
equipo

 Honestidad

 Confianza

 Iniciativa

 Liderazgo

 Experiencia mínima de un año

 Uso de paquetería Windows

Currículum 
comprobable 

Disponibilidad 
de horaria 

Tula de Allende, Hgo. a 10 de febrero de 2022. 

PLAZA CUBIERTA 

mailto:recursos.humanos@upenergia.edu.mx


La Universidad Politécnica de la Energía convoca a los profesionales interesados en participar en el proceso de selección 
para prestar sus servicios como personal, deberán enviar su currículum al correo: recursos.humanos@upenergia.edu.mx 
con atención a Depto. de Recursos Humanos, a más tardar el 03 de marzo del año en curso y cumplir con los siguientes 
requisitos:  

Vacante Formación Habilidades Experiencia Otros 

Personal de Vigilancia Secundaria o 
Bachillerato 
inconcluso 

 Trabajo en 
equipo 

 Honestidad 

 Confianza 

 Iniciativa 

 Experiencia mínima de un año en 
seguridad  

Currículum 
comprobable 

Disponibilidad 
de horaria 

Carta de 
antecedentes 
no penales (no 
mayor a seis 
meses) 

Rango de edad 
de 30 a 45 
años 

Tula de Allende, Hgo. a 01 de marzo de 2022. 

PLAZA CUBIERTA 



La Universidad Politécnica de la Energía convoca a los profesionales interesados en participar en el proceso de selección 
para prestar sus servicios como personal, deberán enviar su currículum al correo: recursos.humanos@upenergia.edu.mx 
y/o adriana_serrano@upenergia.edu.mx, con atención a Depto. de Recursos Humanos, a más tardar el miércoles 29 de 
octubre del año en curso y cumplir con los siguientes requisitos: 

Vacante Formación Habilidades Experiencia Otros 

Ing. Sistemas Computacionales 

Ingeniero en sistemas 
o ciencias

computacionales o 
carrera a fin con 

cedula profesional 
indispensable 

 Trabajo en equipo

 Honestidad

 Confianza

 Iniciativa

• Experiencia mínima de dos años en el
sector público

• Instalación y Manejo de paquetería office

• Instalación y mantenimiento de equipos de
oficina

• Generar programas de mantenimiento
preventivo y correctivo

• Realizar inventarios y control de activos
informáticos

• Soporte técnico y asesoría en sitio y vía
remota a la persona

• Administración de redes y telefonía,
Instalación y cableado de nodos de red

• Experiencia en diseño y creación de
páginas web

• Realización de Manuales o Instructivos del
uso de Sistemas

• Realizar el respaldo periódico de la
información almacenada en los equipos de
cómputo de usuarios y servidores

• Conocimientos intermedios de desarrollo
de programas

Currículum 
comprobable 

Disponibilidad de 
horaria 

Tula de Allende, Hgo. a 12 de octubre de 2021. 

mailto:recursos.humanos@upenergia.edu.mx


La Universidad Politécnica de la Energía convoca a los profesionales interesados en participar en el proceso de selección 
para prestar sus servicios como personal, deberán enviar su currículum al correo: recursos.humanos@upenergia.edu.mx 
con atención a Depto. de Recursos Humanos, a más tardar el 14 de enero del año en curso y cumplir con los siguientes 
requisitos: 

Vacante Formación Habilidades Experiencia Otros 

Personal de Vigilancia Secundaria o 
Bachillerato 
inconcluso 

Trabajo en 
equipo 

 Honestidad 

 Confianza 

 Iniciativa 

 Experiencia mínima de un año 

Currículum 
comprobable 

Disponibilidad 
de horaria 

Tula de Allende, Hgo. a 10 de enero de 2022. 

PLAZA CUBIERTA 

mailto:recursos.humanos@upenergia.edu.mx


La Universidad Politécnica de la Energía convoca a los profesionales interesados en participar en el proceso de selección 
para prestar sus servicios como personal, deberán enviar su currículum al correo: recursos.humanos@upenergia.edu.mx 
con atención a Depto. de Recursos Humanos, a más tardar el 27 de enero del año en curso y cumplir con los siguientes 
requisitos: 

Vacante Formación Habilidades Experiencia Otros 

Personal área jurídica 
Licenciatura en 
Derecho 
(Pasante o con 
título) 

Trabajo en 
equipo 

 Honestidad 

 Confianza 

 Iniciativa 

 Experiencia mínima de un año 

 Uso de paquetería Windows 

Currículum 
comprobable 

Disponibilidad 
de horaria y de 
viajar 

Tula de Allende, Hgo. a 24 de enero de 2022.

PLAZA CUBIERTA 

mailto:recursos.humanos@upenergia.edu.mx


La Universidad Politécnica de la Energía convoca a los profesionales interesados en participar en el proceso de selección 
para prestar sus servicios como personal, deberán enviar su currículum al correo: recursos.humanos@upenergia.edu.mx 
con atención a Depto. de Recursos Humanos, a más tardar el 14 de febrero del año en curso y cumplir con los siguientes 
requisitos: 

Vacante Formación Habilidades Experiencia Otros 

Personal de 
Intendencia 

Secundaria o 
Bachillerato 
inconcluso 

Trabajo en 
equipo 

 Honestidad 

 Confianza 

 Iniciativa 

 Experiencia mínima de seis meses a 
un año  

Currículum 
comprobable 

Disponibilidad 
de horaria 

Tula de Allende, Hgo. a 10 de febrero de 2022.

PLAZA CUBIERTA 

mailto:recursos.humanos@upenergia.edu.mx



