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CÉDULA DE  INFORMACIÓN DE VACANTES A OFERTAR 
 
 

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS REPRESENTANTES 
 

Nombre de la organización: Tlalli Servicios Ambientales y Sustentabilidad S.C.  

Calle, número, colonia, ciudad, 
estado y país donde se encuentra 
la organización: 

Juan Sebastián Bach #31, colonia Indeco Animas, Xalapa, Veracruz 
México 

Giro de la organización: Consultoría Ambiental  

Número total de empleados: 4 

Breve descripción de la 
organización y sus fines 

Empresa dedicada a la supervisión ambiental y el cumplimiento 
normativo, con experiencia en el sector generación energía eléctrica, 
sector hidrocarburos, gestión ambiental, supervisión del cumplimiento 
de normativo en seguridad industrial y capacitación. 

Nombre completo del responsable 
del reclutamiento: 
(Máximo 2 personas) 

Mixcoatl Kaleb Gómez Arguello 

Email de contacto: vinculacionlaboral@uv.mx 
 
 

2. DATOS DE LA VACANTE 
 

Nombre de la vacante disponible: Servicio Social: Supervisión Ambiental 
Tipo de vacante (   )Empleo   (  X  )Servicio Social   (   )Prácticas   (    )Trainee 

Número de plazas vacantes: 1 

Tareas principales a realizar: Se ofrece formación en el tema de protección ambiental, supervisión 
de cumplimiento normativo ambiental, desarrollo de proyectos afines. 

Modalidad del trabajo: (    )presencial  (    )a distancia   (   X ) Mixto 

Ciudad y estado en donde está la 
vacante: 

Xalapa, Veracruz 

Domicilio de trabajo: Por la situación de emergencia sanitaria se desarrollará a distancia. 

Días de trabajo y horario: Martes y jueves 8:00 a 16:00 hrs 
 

Tipo de contratación: 
(Tiempo completo, medio tiempo, por proyecto, 
prácticas profesionales, servicio social) 

Servicio Social 

Fecha límite para recibir 
solicitantes: 

10 de diciembre 2020 

3. REQUISITOS A CUBRIR POR LOS SOLICITANTES 
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Perfil o carreras sugeridas:  
Ingeniero químico, Biología, Ingeniero Ambiental,  

Nivel de Escolaridad :  
Estudiante, Servicio Social, Recién egresado 

Experiencia: Sin Experiencia. 
 

Conocimientos requeridos: Interés en el área de supervisión ambiental dentro de la industria. 
 

Documentación requerida:  
Documento comprobatorio del perfil requerido 

Rango de edad: Menor de 30 años 
 

Género: 
(Femenino, Masculino) 

indistinto 
 

4. ENTREVISTAS 
 

Días y horarios de entrevistas: A convenir con la persona interesada 

Nombre y puesto del 
entrevistador: 

Mixcoatl Kaleb Gomez Arguello, representante legal 

Dirección para las entrevistas 
(Calle, número, colonia, ciudad, 
municipio, estado y país): 

Videoconferencia, se requiere cuenta de Gmail. 

Correo electrónico: vinculacionlaboral@uv.mx 

Fecha límite de entrevistas: 18 de diciembre 2020 

 


