
 
 

Universidad Marítima y Portuaria de México 

 Especialista en Capacitación 

 Perfil profesional: Prestador de servicio para apoyo al Departamento de Capacitación y 
Actualización de la Universidad Marítima y Portuaria de México, con los siguientes 
carreras o afines; Licenciatura en Administración, Administración Pública, Informática 
Administrativa, Administración de Empresas, Administración Industrial 

 Requisitos: 

Contar con Título y Cédula Profesional. 
Experiencia reciente mínima de 3 años. 
Contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
Contar con e.firma (antes Firma Electrónica Avanzada FIEL) 
Constancia de situación fiscal bajo el régimen de Persona Física con Actividad 
Empresarial, vigente. 
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del mes del calendario, en sentido 
Positivo de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación. 
Contar con registro vigente en el Sistema Electrónico de Información Pública 
gubernamental (Compranet). 
Tipo de Contrato: Prestador de Servicios 
Pago sobre servicio devengado: $24,000.00 
 
 Para colaborar en las siguientes actividades, enunciativas mas no limitativas: 

1. Coadyuvar en el seguimiento del Programa Anual de Trabajo correspondiente a 
los Departamentos de Capacitación y Actualización. 

2. Apoyar en la elaboración de informes periódicos correspondientes a los 
Departamentos de Capacitación y Actualización. 

3. Coadyuvar en el seguimiento de metas de los departamentos de Capacitación y 
Actualización reportadas por cada centro de costo. 

4. Apoyar en la supervisión de la actualización de información estadística 
correspondiente a los Departamentos de Capacitación y Actualización. 

5. Coadyuvar en la supervisión del desempeño del personal docente que imparte 
cursos de actualización y capacitación en los centros de costo y foráneos. 

6. Apoyar en la verificación del cumplimiento de los programas de los cursos de 
actualización y capacitación, detectar las necesidades y proponer acciones de 
mejora. 

7. Coadyuvar en la coordinación para aplicar mecanismos de control para la 
medición del desempeño general de los Departamentos de Capacitación y 
Actualización  

8. Apoyar en la gestión para la elaboración del material necesario para la creación y 
actualización de cursos de capacitación y actualización impartidos en los centros 
de costo adscritos a “El Fideicomiso”. 

9. Coadyuvar al desarrollo y revisión del material didáctico para los cursos de 
capacitación y actualización que imparte “El Fideicomiso”. 

10. Coadyuvar en la atención a usuarios 
11. Apoyar en la preparación y a la impartición del Curso Modelo OMI 6.09 “Formación 

de Instructores y Evaluadores en el uso de Simuladores”. 
12. Apoyar en la preparación y a la impartición del Curso Modelo OMI 3.12 “Evaluación 

examinación y certificación de gente de mar” en forma online y presencial. 
13. Apoyar en la preparación y a la impartición del curso “Nuestros Valores, Nuestra 

Identidad 2.0” 
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14. Apoyar en la ejecución y seguimiento requerido de las propuestas del Jefe de 
Departamento de Capacitación, sobre las medidas preventivas y correctivas que 
aseguren el logro de los objetivos en el Departamento. 

15. Apoyar en el desarrollo de instrucciones de trabajo del Departamento de 
Capacitación. 

16. Apoyar en actividades encomendadas por el Departamento de Capacitación  
17. Brindar apoyo en actividades eventuales o extraordinarias que organice y realice 

la Dirección de Educación Náutica 
18. Coadyuvar en las actividades necesarias, afines a la categoría del perfil que, por 

razones del servicio, le sean encomendadas por el “Fideicomiso”. 
 

 Interesados enviar currículum vitae al correo electrónico: 
ambaza@fidena.edu.mx, atención a la Dirección de Educación Náutica  

mailto:ambaza@fidena.edu.mx

