RH

VACANTE
Becario de Programación

Septiembre 2017

Descripción del puesto
Como Becario de Programación estarás en el área de desarrollo de productos y apps para
sistemas electrónicos, mecánicos, robóticos y de software, donde aprenderás y auxiliarás en las
tareas de investigación, desarrollo y pruebas de nuestros distintos proyectos.
Buscamos un estudiante con excelentes habilidades personales para el trabajo en equipo,
proactividad, aprendizaje y documentación para apoyar a nuestra área de desarrollo ingenieril.
Buscamos a un candidato apasionado por la tecnología, con una alta capacidad para
dialogar con personal de distintas disciplinas (electrónica, mecánica y software) y mucha
creatividad.

Requisitos
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Valores y principios profesionales y personales
Proactividad y trabajo en equipo
5to a último semestre de ingeniería en sistemas o afines
Habilidades de comunicación (verbal y escrita)
Manejo de software básico (Offimática)
Dominio de alguno de los siguientes lenguajes de programación: Java, C, C++, C#.
Promedio de 8 o más

Es un Plus si
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Hablas inglés
Has desarrollado y publicado apps
Sabes o has trabajado con Django, React, y/o Unity
Has participado en concursos
Has hecho algún proyecto por tu cuenta o has participado en concursos de ingeniería
Eres maker
Has trabajado en equipos usando GitHub

En Baud podrás
❏ Formar parte de proyectos multidisciplinarios innovadores, de alto impacto y visibilidad

❏ Crecer profesionalmente junto con nuestro equipo
❏ Aprender a utilizar nuevas tecnologías y aplicarlas a proyectos reales
❏ Sumar e
 xperiencia profesional y cumplir tus horas de prácticas profesionales

Acerca de Baud
Baud es una Start Up mexicana fundada en 2014, dedicada al desarrollo y aplicación de
tecnología para el desarrollo de productos y aplicaciones en marketing. Tenemos
habilidades para ejecutar proyectos de electrónica, robótica, software y multimedia, lo que
nos ha llevado a hacer proyectos de Internet of Things, instalaciones en stands, comerciales
de TV o sistemas especializados para marcas como Coca Cola, Daimler, ABB, Gibson;
instituciones como la UNAM o UP y artistas en espacios como el MUCA Roma y el MASIN.

Contacto
Envía tu CV y datos de contacto a:
❏ rh@baud.com.mx

