
Facultad de Ciencias Químicas  13 de Abril de 2021 

 
Generalidades de la posición 

Nombre del Puesto Líder de Proyectos 

Área Servicios de Manufactura 

Experiencia 5 años mínimo en la industria de proceso 

Escolaridad 
Licenciatura en Ing. Química, Mecánica, Electrónica, 
Eléctrica, Civil, Económico Administrativa (titulado); 
maestría o posgrado deseable 

Inglés Inglés nivel negocios (500 puntos TOEFL o equivalente) 

 

Funciones Generales 

Planeación y ejecución del plan de capital alineado con los objetivos de manufactura. 
-Preparar información para obtener aprobaciones según los lineamientos del Global Capital 
Management (GCM). 
-Preparar las solicitudes de apropiación (AR) para aprobación, asegurando que la 
información cumpla con los requerimientos del GCM. 
-Planear y ejecutar las actividades de proyectos para asegurar una ejecución en completo 
apego con las políticas de la compañía. 
-Garantizar el seguimiento de los controles del SOX y los lineamientos de control de 
proyectos. 
-Administración de la información de seguridad de procesos (PSI). 

 

Habilidades Requeridas  

-Trabajo en equipo. 
-Manejo de múltiples asignaciones al mismo tiempo. 
-Manejo de conflictos. 
-Formación de redes con recursos corporativos y de otros departamentos o sitios de 
Celanese. 
-Facilidad para la toma oportuna de decisiones. 
-Excelentes habilidades de comunicación (español y/o inglés). 
-Habilidad en el uso de herramientas técnicas y software especializado para a evaluación 
económica, administración, desarrollo y ejecución de proyectos. 
-Conocimiento de estándares de ingeniería. 

 
Ofrecemos: Sueldo competitivo, oportunidades de desarrollo, ambiente óptimo para el 
desempeño de las actividades, estabilidad económica, entre otras. 
 
Para postularte envía tu CV y carta presentación a: 
Reclutador: Ricardo Rincón o Margarita Ortega 
Email: ricardo.rincon@celanese.com / margarita.ortega@celanese.com 
Extensión: 5004 / 5066 

 
Respetuosamente 

Mtro. Gabriel Zárate Flores 
Director 

Facultad de Ciencias Químicas 
Servicios Corporativos Celanese, S. de R.L. de C.V. 

Líder de Proyectos 
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Facultad de Ciencias Químicas  13 de Abril de 2021 

 
Generalidades de la posición 

Nombre del Puesto Ingeniero de Equipo Fijo 

Área Servicios de Manufactura 

Experiencia 5 años mínimo en mantenimiento de equipo fijo 

Escolaridad 
Licenciatura en Ing. Mecánica Eléctrica, Mecánica, 
Mantenimiento Industrial (titulado) 

Inglés Inglés nivel avanzado (500 puntos TOEFL o equivalente) 
 

Funciones Generales 

Supervisar y administrar las actividades de trabajo del área de confiabilidad – equipo fijo, de 
acuerdo con los SWPs y estándares aplicables. 
- Inspección de equipos y sistema de tubería de acuerdo con programa de IM. 
- Realizar pruebas no destructivas a equipos, tuberías y soldaduras. 
- Realizar recomendaciones basado a estándares nacionales e internacionales. 
- Seguimiento a cumplimiento normativo NOM 020. 
- Soporte técnico a personal interno/contratista. 

 
Habilidades Requeridas  

- Conocimientos técnicos en PIP’s, ASME y API. 
- Conocimiento en pruebas no destructivas. 
- Conocimiento en lectura de planos y diagramas mecánicos. 
- Manejo de SAP. 
- Manejo de paquetería Office de Microsoft. 
- Organizado, proactivo y responsable. 
- Resolución de problemas críticos en Mantenimiento Rutinario y paros de planta.  
- Alta disponibilidad. 
- Acostumbrado a retos, entrega de resultados y cumplimiento de Objetivos. 
- Trabajo en equipo con diferentes especialidades. 
- Coordinación y supervisión de contratistas. 

 
Ofrecemos: Sueldo competitivo, oportunidades de desarrollo, ambiente óptimo para el 
desempeño de las actividades, estabilidad económica, entre otras. 
 
Para postularte envía tu CV y carta presentación a: 
Reclutador: Ricardo Rincón o Margarita Ortega 
Email: ricardo.rincon@celanese.com / margarita.ortega@celanese.com 
Extensión: 5004 / 5066 

 
Respetuosamente 

Mtro. Gabriel Zárate Flores 
Director 

Facultad de Ciencias Químicas 
Servicios Corporativos Celanese, S. de R.L. de C.V. 

Ingeniero de Equipo Fijo 
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