
 

 

 

MEXICO D.F. A., 12 DE FEBRERO DEL 2013 

Vacante 

Puesto:	   Becario	  	  

Area:	   Ingeniería	  Biomédica	  

Empresa:	   Rochester	  México	  S.A	  de	  C.V.	  

Lugar:	   México	  D.F.	  Zona	  centro	  (Cerca	  del	  ángel	  de	  la	  independencia)	  

Sexo:	   Indistinto	  

Requisitos:	  

• Disponibilidad	  para	  viajar	  fines	  de	  semana	  
• 	  Cumplir	  20	  Hrs	  a	  la	  semana	  en	  un	  horario	  libre	  de	  

10:30hrs	  -‐	  18hrs	  	  
• Conocimiento	  y	  uso	  de	  herramientas	  
• 	  Haber	  cumplido	  el	  70%	  de	  los	  créditos	  de	  la	  carrera	  en	  

Ing.	  Biomédica	  o	  a	  fines	  
• Manejar	  paquetería	  Office	  	  
• Ingles	  >50%	  hablado	  y	  escrito	  

Descripción:	  

• Mantenimiento	  preventivo	  y	  correctivo	  de	  equipos	  
• Instalación	  y	  puesta	  en	  marcha	  de	  equipo	  médico	  
• Elaboración	  de	  base	  de	  datos	  
• Capacitación	  de	  personal	  
• Prestaciones	  de	  Ley,	  Viáticos	  en	  caso	  de	  viaje	  	  
• Apoyo	  económico	  aproximado:	  $4,000	  mensuales	  

Interesados:	   Enviar	  CV	  con	  foto	  y	  solicitud	  de	  empleo	  al	  correo:	  
diego.solano@rochestermexico.com	  

	  

Atte.:	  Jefatura	  de	  Ing.	  Biomédica	  

www.rochestermexico.com 

	  

 

Elaboración de base de datos

Contacto directo con los clientes

Viáticos, en caso de viaje

Enviar CV con foto y solicitud de empleo 
al correo: diego.solano@rochestermexico.com

Atte.: Diego Solano
Ing. Biomédica

Rochester México S.A de C.V.

Disponibilidad para viajar fines de semana 
Cumplir 20 Hrs a la semana en un horario libre de 10hrs - 18hrs
Cartilla de servicio militar liberada

Puesto: 

Empresa:

Requisitos:

MEXICO D.F. A., 07 DE AGOSTO DEL 2012

Haber cumplido el 65% de los créditos de la carrera en Ing. Biomédica o a fines 
Manejar paquetería Office
Ingles >50% hablado y escrito 

Generación de cotizaciones
Apoyo a licitaciones

Lugar: México D.F. Zona centro (Cerca del ángel de la independencia)

Vacante
Becario

Realización de estudio de mercado
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos

Prestaciones de Ley 

Apoyo económico aproximado: $4,000 mensuales

www.rochestermexico.com

Descripción:

Interesados:

Capacitación de personal


