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Búsqueda Laboral – Dibujante/Proyectista para 
Ascensores Servas SA  

Requisitos:   
- Carrera: Ing. Industrial, Ing. Mecánica 
- Cualquier estado de la carrera 
- Nivel básico de Ingles 
- Nivel medio de Office 
- Nivel básico de Bases de Datos 
- Nivel avanzado de CAD CAM 

Responsabilidades: 
Elaboración de planos;  
Manejo de documentación de obra; 
Confección de cálculos; 
Especificaciones técnicas; 
Trabajo Full Time  
ZONA Gregorio Laferrere 

Condiciones de Aplicación: 
Si sos estudiante de la facultad, ¡unite a la bolsa de trabajo! Seguí las 
instrucciones en: http://www.frh.utn.edu.ar/vinculos/busqueda_laboral 
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Búsqueda Laboral – Técnico Electrónico para 

Ascensores Servas SA 
Requisitos:   

- Carrera: Ing. Electrónica 
- Estado Avanzado (5° -  6°) de la Carrera 
- Nivel básico de Ingles 
- Nivel medio de Office 
- Nivel medio de Bases de Datos 
- Nivel medio de programación 

Responsabilidades: 
-Programación de microcontroladores; 
-Protocolos de comunicación; 
-Desarrollo de electrónica digital y analógica; 
-Desarrollo de circuitos impresos; 
Trabajo Full Time 
ZONA Gregorio Laferrere 

Condiciones de Aplicación: 
Si sos estudiante de la facultad, ¡unite a la bolsa de trabajo! Seguí las 
instrucciones en: http://www.frh.utn.edu.ar/vinculos/busqueda_laboral 
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Búsqueda Laboral – Pasante de Proyectos para 
Pirelli 

Requisitos:   
- Carrera: Ing. Electrónica, Ing. Industrial, Ing. Mecánica 
- Estado Intermedio (3° -  4°) y Avanzado (5° - 6°) de la Carrera 
- Nivel medio de Ingles 
- Nivel avanzado de Office 
- Nivel medio de Bases de Datos 
- Nivel básico de Herramientas Básicas 

Responsabilidades: 
1-. Gestion de compras en SAP                                                          
2.-Confeccion de pliegos de licitacion / Armado Ingenierias basicas                 
3.- Seguimiento de licitaciones con clientes internos, proveedores y 
Abastecimiento 
4.- Asistencia a reuniones de Early Management de proyectos a su cargo         
5.- Interaccion con distintos sectores de la empresa (HSE / Produccion / 
Mantenimiento/ Compras/ Contaduria, Calidad, etc)         
Trabajo Pasantía  
ZONA MERLO 

Condiciones de Aplicación: 
Si sos estudiante de la facultad, ¡unite a la bolsa de trabajo! Seguí las 
instrucciones en: http://www.frh.utn.edu.ar/vinculos/busqueda_laboral 
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Búsqueda Laboral – Pasante de Producción para 
Pirelli   

Requisitos:   
- Carrera: Ing. Industrial 
- Estado Intermedio (3° -  4°) y Avanzado (5° - 6°) de la Carrera 
- Nivel medio de Ingles 
- Nivel avanzado de Office 
- Nivel medio de Bases de Datos 
- Nivel básico de Herramientas Básicas 

Responsabilidades: 
Principales funciones:   
Participa de grupos multidisciplinarios de mejora continua                                 
Actualiza indicadores de gestión.                                                                 
Elabora reportes diarios de gestion del area.                                         
Interactua con HSE, Calidady proveedores y clientes internos.                                
Trabajo Pasantía  
ZONA MERLO 

Condiciones de Aplicación: 
Si sos estudiante de la facultad, ¡unite a la bolsa de trabajo! Seguí las 
instrucciones en: http://www.frh.utn.edu.ar/vinculos/busqueda_laboral 
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Búsqueda Laboral – Desarrollador Tableau + 
Power BI para DeInnovatie   

Requisitos:   
- Carrera: Ing. Electrónica, Ing. Industrial, Tec. en Programación. 
- Estado Intermedio (3° -  4°) de la Carrera 
- Nivel básico de Ingles 
- Nivel básico de Office 
- Nivel avanzado de Bases de Datos 
- Nivel avanzado de programación 

Responsabilidades: 
Desarrollo de dashboards en Tableau y Power BI 
Trabajo Pasantía (8 a 12 hrs) 
ZONA CABA/GBA 

Condiciones de Aplicación: 
Si sos estudiante de la facultad, ¡unite a la bolsa de trabajo! Seguí las 
instrucciones en: http://www.frh.utn.edu.ar/vinculos/busqueda_laboral 
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Búsqueda Laboral – Pasante Gestión de 
Operaciones para Air Liquide   

Requisitos:  
- Carrera: Ing. Industrial 
- Estado Intermedio (3° -  4°) y Avanzado (5° -  6°) de la Carrera; 
- Nivel medio de Ingles 
- Nivel medio de Office 

Responsabilidades: 
Procesamiento de datos de produccion y preparacion de informes y 
presentaciones. Análisis estadístico y uso de herramientas de optimización 
logística. 
Trabajo Pasantía (9 a 13hrs) 
ZONA San Justo 
 
Condiciones de Aplicación: 
Si sos estudiante de la facultad, ¡unite a la bolsa de trabajo! Seguí las 
instrucciones en: http://www.frh.utn.edu.ar/vinculos/busqueda_laboral 
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Búsqueda Laboral – Administrativo de Compras 
para Serviflex S.A   

Requisitos:  
- Carrera: Ing. Industrial, Ing. Mecánica 
- Estado Avanzado (5° -  6°) de la Carrera; 
- Nivel medio de Ingles 
- Nivel avanzado de Office 
- Nivel básico de Bases de Datos 

Responsabilidades: 
Estudiantes de los últimos años de ingeniería Industrial/Mecánica/Química con 
licencia de conducir. Experiencia en trabajo de industria (deseable). Habilidad 
para tratar tanto con clientes como con operarios de planta. 

Trabajo Pasantía (8 a 12) 
ZONA Haedo 
 
Condiciones de Aplicación: 
Si sos estudiante de la facultad, ¡unite a la bolsa de trabajo! Seguí las 
instrucciones en: http://www.frh.utn.edu.ar/vinculos/busqueda_laboral 
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Búsqueda Laboral – Pasante de Ingeniería para 
Sherwin Williams    

Requisitos:  
- Carrera: Ing. Industrial 
- Estado Intermedio (3° -  4°) y Avanzado (5° -  6°) de la Carrera; 
- Nivel avanzado de Ingles 
- Nivel avanzado de Office 
- Nivel avanzado de Bases de Datos 
- Nivel básico de CAD CAM 

Responsabilidades: 
Seguimiento de los distintos procesos productivos; Documentación de 
procedimientos estándares de operación; Análisis de los distintos indicadores 
del sector. 
Trabajo Pasantía (9 a 13hrs) 
ZONA GBA Oeste (Trabajo REMOTO) 
 
Condiciones de Aplicación: 
Si sos estudiante de la facultad, ¡unite a la bolsa de trabajo! Seguí las 
instrucciones en: http://www.frh.utn.edu.ar/vinculos/busqueda_laboral 
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Búsqueda Laboral – Ensayista de Instrumentos de 
Medición para INTI   

Requisitos:  
- Carrera: Ing. Electrónica; 
- Estado Intermedio (3° -  4°) y Avanzado (5° -  6°) de la Carrera; 
- Nivel básico de Ingles 
- Nivel avanzado de Office 
- Nivel medio de Bases de Datos 
- Nivel medio de programación 

Responsabilidades: 
Evaluación de documentación y ensayos de instrumentos de pesar para 
aprobación de modelo 
Trabajo FULL TIME  
ZONA Villa Maipú, San Martín 

Condiciones de Aplicación: 
Si sos estudiante de la facultad, ¡unite a la bolsa de trabajo! Seguí las 
instrucciones en: http://www.frh.utn.edu.ar/vinculos/busqueda_laboral 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                                                                                                                          

                                                                                            10                           

Búsqueda Laboral – Asistente de Oficina Técnica 
para TECNOFORM   

Requisitos:  
- Carrera: Ingeniería Industrial; Ingeniería Mecánica; 
- Estado Intermedio (3° -  4°) y Avanzado (5° -  6°) de la Carrera 
- Nivel avanzado de Ingles 
- Nivel avanzado de Office 
- Nivel medio de Bases de Datos 
- Nivel avanzado de CAD CAM 

Responsabilidades: 
- Elaborar y administrar planos de productos, dispositivos, repuestos, 
maquinaria, etc. 
- Desarrollar, elaborar y administrar memorias de cálculo de productos. 
- Cooperación en investigación y desarrollo de productos. 
- Cooperación en revisión periódica de costos de fabricación y costos indirectos. 
- Brindar soporte técnico al área comercial y al área de producción. 
- Organizar y supervisar el plan de mantenimiento y desarrollo de equipos e 
instalaciones. 
- Atender reclamos de calidad, inspecciones y auditorías. 
- Ser responsable de los procedimientos de aseguramiento de la calidad. 
Trabajo FULL TIME (8 a 17hrs) 
ZONA Loma Hermosa 

Condiciones de Aplicación: 
Si sos estudiante de la facultad, ¡unite a la bolsa de trabajo! Seguí las 
instrucciones en: http://www.frh.utn.edu.ar/vinculos/busqueda_laboral 
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Búsqueda Laboral – Encargado de sector de 
compras para Miguel Schmitt & Cia.   

Requisitos:  
- Carrera: Ing. Aeronáutica, Ing. Industrial, Ing. Mecánica 
- Estado Inicial (1° - 2°) e Intermedio (3° -  4°) de la Carrera 
- Nivel medio de Ingles 
- Nivel avanzado de Office 

Responsabilidades: 
Comprar piezas y/o componentes de las bombas centrifugas. 
Realizar planillas de evaluación de proveedores. 
Asistir a auditorias de normas ISO 9001.  
Trabajo FULL TIME (7 a 15hrs) 
ZONA Villa Luro 

Condiciones de Aplicación: 
Si sos estudiante de la facultad, ¡unite a la bolsa de trabajo! Seguí las 
instrucciones en: http://www.frh.utn.edu.ar/vinculos/busqueda_laboral 
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Búsqueda Laboral – Atención Técnica de Post 
Venta para Productos Ñuke 

Requisitos:  
- Carrera: Estudiante de cualquier carrera de grado o tecnicatura; 
- Cualquier Estado la Carrera 
- Nivel avanzado de Ingles 
- Nivel avanzado de Office 
- Nivel medio de Bases de Datos 

Responsabilidades: 
Serán sus responsabilidades canalizar los reclamos de clientes finales, 
importadores y distribuidores (en Estados Unidos) de sus productos para el 
hogar (cocinas, salamandras, parrillas); coordinar respuestas en redes sociales 
con la Agencia de Marketing Digital y el CM; armar base de reclamos más 
frecuentes para determinar mejoras en los productos de la empresa. 
Trabajo FULL TIME (8 a 17hrs) 
ZONA Caseros 

Condiciones de Aplicación: 
Si sos estudiante de la facultad, ¡unite a la bolsa de trabajo! Seguí las 
instrucciones en: http://www.frh.utn.edu.ar/vinculos/busqueda_laboral 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


