
OFERTA DE EMPLEO: PUESTO DE TÉCNICO DE LABORATORIO 
EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS GENÓMICOS -LabSerGen-

PERTENECIENTE AL LANGEBIO-CINVESTAV

El Laboratorio de Servicios Genómicos, como su nombre lo indica, se dedica a dar servicios 
especializados en genómica, como son la secuenciación de ADN, el genotipificado de 
muestras, extracción de material genético, entre otros.

Perfil del Solicitante:
- Hombre o mujer que cuente con una carrera Técnica como Laboratorista o preparatoria, 

habiendo cursado área químico biológica o licenciatura en el área químico biológica.
- Poseer habilidad y experiencia en la elaboración de reportes y manejo de equipos 

básicos de laboratorio.
- Poseer habilidad  para trabajar en equipo y bajo presión.
- Buena comunicación verbal.
- Tener experiencia con paquetería básica de Microsoft Office.

Aptitudes:
- Responsabilidad, orden, disponibilidad, espíritu de servicio, puntualidad, disciplina.

Actividades por realizar:
- Se responsabilizará del soporte para mantener los insumos de trabajo y materiales listos 

para toda el área de trabajo.
- Apoyará al equipo de trabajo en la realización, implementación y optimización de las 

técnicas utilizadas en el LabSerGen.
- Se deberá involucrar en las técnicas especializadas que se realizan en el laboratorio.

Requisitos en caso de ser seleccionado:
- Copia de inscripción al RFC (debe de darse de alta bajo el régimen de las personas 

físicas con actividad empresarial y profesional).
- Deberá expedir recibos de honorarios.

Jornada Laboral: 
- 8 horas con sus excepciones en casos extraordinarios.

Periodo de contratación:
- Contrato inicial por 3 meses, con posibilidad a extenderse por el resto del año.

Proceso de Selección:
- Interesados enviar curriculum actualizado al correo electrónico a:

Ana Lucía Rodríguez
lucia.rodriguez@cinvestav.mx

- Cualquier consulta sobre la convocatoria, contactar a:
Beatriz Jiménez
Beatriz.jimenez@cinvestav.mx

- Los candidatos seleccionados serán contactados para ser entrevistados.
- Fecha límite para recepción de currículos: 22 de abril del 2019.
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