
 
 

Universidad Marítima y Portuaria de México 

Desarrollador de Esquemas de Certificación 
 

 Perfil profesional: Prestador de servicio para apoyo al Departamento de Innovación de 
Procesos de la Universidad Marítima y Portuaria de México, con los siguientes carreras o 
afines; Licenciatura y/o Maestría en Educación, Trabajo Social, Pedagogía, Psicología 

 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: $28,500.00 
  

Para colaborar en las siguientes actividades, enunciativas mas no limitativas: 

1. Coadyuvar en la determinación de las funciones elementales, el contenido del 
estándar de certificación (EC) e Instrumentos de evaluación/exanimación (IE/E).  

2. Coadyuvar en la elaboración y actualización del Perfil del estándar de certificación 
o mapa funcional, hasta la disgregación de Funciones Laborales. 

3. Coadyuvar en el desarrollo y actualización del Esquema de certificación, en base 
al Perfil del estándar de certificación o mapa funcional desarrollado. 

4. Coadyuvar en el desarrollo y actualización del Estándar de Certificación, en base 
al Esquema de certificación, desarrollado. 

5. Coadyuvar en el desarrollo y actualización del Instrumento de 
evaluación/examinación, en base al Esquema de Certificación y Estándar de 
Certificación, desarrollados. 

6. Coadyuvar en entregar al Organismo de certificación, el Estándar de 
Certificación, el Esquema de Certificación y el Instrumento de Evaluación, para su 
revisión y actualización. 

7. Coadyuvar en la familiarización de los Estándares de certificación, Esquemas de 
certificación e Instrumentos de evaluación. 

8. Coadyuvar en las acciones de Evaluación y Verificación interna. 
9. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, al cumplimiento cabal de las Reglas 

Generales y específicas, procedimientos y compromisos adquiridos por el 
Organismo Certificador, así como los preceptos indicados en el Código de Ética. 

10. Coadyuvar en el logro de las metas. 
11. Coadyuvar participando en las reuniones de trabajo a que sea convocado. 
12. Coadyuvar participando en los cursos de capacitación a que sea convocado. 
13. Coadyuvar participando en la elaboración del Programa Anual de Trabajo. 
14. Coadyuvar participando en las evaluaciones y auditorías que entidades internas 

o externas realicen.  
15. Coadyuvar participando en eventos técnicos y de difusión sobre Competencia 

Laboral. 
16. Coadyuvar participando en las Comisiones de trabajo que se le asignen. 
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17. Coadyuvar en las actividades de soporte técnico para el debido trabajo del grupo 
de Evaluadores. 

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

