C/ Laureano Pineda S/N, Col. Martires 31 de
Julio, C.P. 70000, Juchitán de Zaragoza
Oaxaca, MéxicoTel.: +52 1 971 28 109 96
RFC: ING-071210B41

Proceso De Selección: Técnico en Mantenimiento de Hidroeléctrica
Ingeteam S.A de C.V. es una empresa especializada en electrónica de potencia y de control,
generadores, motores y bombas, proyectos de ingeniería eléctrica y de automatización, cuadros
eléctricos y celdas de media tensión. Completa su oferta con servicios de operación y mantenimiento
y servicios de instalación. Desarrolla sus productos en los sectores principales de generación eólica,
fotovoltaica, hidráulica; a la red de energía eléctrica, incluidas las subestaciones.
Vacantes: 4
Localización del puesto: Tacotán en Unión de Tula, Jalisco
Movilidad Geográfica: Nacional
Requisitos:
Sexo: Masculino
Escolaridad de Nivel Ingeniería o Técnico en Electromecánica, Eléctrica, Electrónico,
Mecánico, Mecatronica (o similar).












Funciones:
Conocimientos de tecnologías renovables, electricidad.
Conocimientos informáticos (Microsoft Office)
Conocer la problemática particular del desarrollo de sus tareas.
Vigilar, Anticipar e Informar las averías de los equipos a mantener, analizando los datos disponibles
de funcionamiento y en caso de avería repararlas en el menor tiempo posible de acuerdo a las
instrucciones de jefe inmediato.
Realizar las tareas de mantenimiento preventivo programado para cumplir con el plan de
mantenimiento en los términos de calidad exigidos por el cliente.
Ejecutar los programas de mantenimiento de los equipos electrónicos y/o instrumentación, sistemas
de control, sistemas de comunicaciones de la Central Hidroeléctrica, basados en las
especificaciones, recomendaciones y prácticas aprobadas, tanto en normas como lo indicado por los
fabricantes de los equipos.
Realizar pruebas periódicas a los sistemas de control, comunicaciones y equipos electrónicos
específicos de la Central Hidroeléctrica, de acuerdo a los programas de mantenimiento y
procedimientos previamente establecidos.
Elaborar los reportes e informes técnicos establecidos, relacionados con el funcionamiento de la
instrumentación, sistemas de control, sistema de comunicaciones de la Central Hidroeléctrica y las
actividades asociadas.
OFRECEMOS:
Salario: Sueldo Competitivo
Horario: Lunes - Viernes
Prestaciones: Las de Ley
Capacitación: Si
Disponibilidad de tiempo para rolar turnos
Periodo de recepción de Curriculums: Del 10 de Mayo al 19 de Mayo del presente año.
CONTACTO:
CONTACTO: LIC. GABRIELA GUERRA SANTIAGO
TEL. (971) 28 10996 o (971) 126 9128
Correo electronico: rrhhmexico.service@ingeteam.com
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