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Licenciatura en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines; posgrado
preferible.
Experiencia mínima comprobable de 5 años en las funciones que requiere el perfil.
Un mínimo de 5 a 7 años de experiencia relevante preferentemente en la
Administración Pública Federal.
Habilidades de comunicación oral y escrita.
Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) y Google Apps.
Capacidad demostrada para trabajar a un ritmo rápido y de alto crecimiento.
Excelentes habilidades de análisis, pensamiento crítico, orientado a resultados.
Gran capacidad de liderazgo, comunicación asertiva y organización.
Alto nivel de profesionalismo, excelente atención al detalle.
Administrar diferentes tareas simultáneamente y poder trabajar de manera eficiente
bajo presión.
Facilidad para sistematizar información, construir y evaluar procesos y políticas
organizacionales.
Amplio conocimiento de la normatividad jurídica, financiera, fiscal y contable
aplicable en la Administración Pública Federal.
Conocimiento del idioma inglés deseable.

N

•

Documentación requerida
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Enviar los documentos que a continuación se indican a l a M . e n A . Edna Paulina
Montes, al correo electrónico: asistentedg@cimat.mx:
1. Carta de intención de no más de una cuartilla respondiendo por lo menos las
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siguientes preguntas:
¿por qué cree que es usted la persona más adecuada para el puesto?
¿qué características, capacidades y experiencia personal o profesional tiene en el
tema?
2. Curriculum Vitae.
En los casos en los que se considere que la carta de intención y el CV cumplen con la
descripción de puesto, se llevará a cabo una entrevista sobre formación y experiencia.

Fechas importantes
10 al 26 de enero de 2018: recepción de documentos
29 de enero al 6 de febrero de 2018: entrevistas en la sede principal del Centro de
Investigación en Matemáticas, ubicada en la ciudad de Guanajuato, Gto.
La decisión será comunicada a quien resulte seleccionado, a partir del 9 de febrero de
2018

