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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA 

OCUPAR EL PUESTO DE SEGURIDAD. 
 

 
La Universidad Tecnológica de Manzanillo a través del Departamento de Recursos 

Humanos de la Dirección de Administración y Finanzas CONVOCA a los 

Interesados a participar en el proceso de Selección y Contratación para ocupar el 

puesto de: GUARDIA DE SEGURIDAD  

 

 

OBJETIVO DEL PUESTO:  

 

Velar por la seguridad en relación a personas, edificios y bienes materiales de cuya 

protección, vigilancia y custodia, están bajo la responsabilidad de la Universidad 

Tecnológica de Manzanillo. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO:  

Vigilancia y protección de bienes, edificios, laboratorios, oficinas y en general 

todos los bienes muebles propiedad de la Universidad; Control de los accesos a 

la Institución, vigilar en ingreso de solo personal autorizado y en las salidas no 

permitir la extracción de bienes muebles sin la autorización correspondiente. 

Realizar recorridos por los limites perimetrales de la universidad, revisar la 

infraestructura antes de finalizar el turno, verificando que estén apagados los aires 

acondicionados, luz de oficinas, laboratorios, áreas comunes de universidad y que 

no existan fugas de gas. En tiempos de lluvia el guardia de seguridad informará 

cualquier situación anormal que se presente, tales como: cortes de energía, caída 

de árboles, desbordamiento de ríos; El guardia de seguridad apoyará al personal 

administrativo y docente que labora en la Institución, con la apertura de accesos a 

edificios, aulas, laboratorios, auditorio, salas de usos múltiples.  En caso de 

eventualidades por mal tiempo, hacer oportunamente el corte de energía eléctrica.  
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Observar el comportamiento de los alumnos y personal, dentro de la Institución.  

Así como también de la seguridad y bienestar de los alumnos y personal docente 

y administrativo. 

 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES: 

Conocimiento y manejo de sistemas electrónicos de seguridad; y conocimiento e 

información sobre equipos de comunicación. Manejo de emergencias y primeros 

auxilios; manejo, control y prevención de equipos de incendio. 

COMPETENCIAS GENERALES: 

 Responsable y siempre alerta. 

 Alto sentido común. 

 Capaz de mantener la calma, a veces incluso ante situaciones difíciles. 

 Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación. 

 Educado y diplomático. 

 Capaz de resolver una situación de agresión o resolver un conflicto sin 

ponerse a sí mismo o a los que le rodean en una situación de peligro 

innecesario. 

 Una persona dispuesta a trabajar de noche y los fines de semana. 

 Una persona en buenas condiciones físicas, ya que podría tener que pasar 

mucho tiempo de pie. 

 Seguro y asertivo. 

 Una persona preparada para trabajar con personas de muchos tipos y estar 

preparada para trabajar en equipo.  

 Capaz de utilizar equipo técnico. 

 Trabaja en el exterior bajo todo tipo de condiciones climáticas. 

 Contribuir a la realización de los fines institucionales, planes estratégicos 

y valores de la institución. 

 Cumplir con las normas y programas de seguridad y la salud en el trabajo 

establecidos para su área de competencia. 
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REQUISITOS: 

 2 años de experiencia en el puesto 

 Edad de: 20 a 50 años 

 Escolaridad Mínima: Secundaria 

 Sexo: Masculino 

 Disponibilidad de horario 

 Carta de antecedentes no penales. 
 
 
PRESTACIONES: 
 

 Seguridad Social 

 Aguinaldo (Superior al que marca la Ley) 

 Prima Vacacional (Superior al que marca la Ley) 

 Vales de despensa 
 
 
Interesados que cubran el perfil, favor de remitir curriculum vitae en formato .pdf 
a la atención de la Lic. Araceli López Cisneros, Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos de la Institución al correo electrónico: rhumanos@utem.edu.mx a partir 
del día 18 al 22 de Diciembre del 2020. Entrevistas a partir del 23 de diciembre del 
2020.   Teléfono 314-33-1-44-50, Ext.  3100. 
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