
En Secoin buscamos un/a estudiante avanzado/a 
de U.T.U. o similar en las áreas de electrónica o 
instrumentación y control. Tendrá la oportunidad 
de ampliar su experiencia y formación 
profesional, integrándose a nuestro equipo de 
trabajo consolidado y dinámico.

BUSCAMOS: 
ESTUDIANTE DE ELECTRÓNICA
O INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Tareas:

• Armado y reparación de equipos industriales

• Armado y reparación de tableros de control e instrumentación

• Reparación, configuración y puesta en marcha de equipos industriales

• Ejecución de servicios en planta

Requisitos:

Educación

• Estudiante avanzado/a de U.T.U. o similar en las áreas de electrónica o 
instrumentación y control

Formación

• Conocimientos de inglés técnico

Habilidades

• Ordenado/a 

• Buen manejo de herramientas informáticas

Experiencia

• Experiencia previa no excluyente. Se valorará experiencia de 1 año en 
tareas similares.



La Empresa

Somos una empresa fundada en 1970 cuya misión es brindar soluciones eficientes y 
confiables en pesaje, instrumentación y automatización industrial.

Representamos marcas líderes a nivel mundial en instrumentación industrial y somos 
pioneros en Pesaje Industrial Electrónico: fuimos la única empresa nacional en 
fabricar localmente celdas de carga y nos mantenemos como únicos diseñadores y 
fabricantes de indicadores y programadores de peso electrónicos.

El continuo "know how" y tecnología que aplicamos a nuestros productos garantiza 
un trabajo de primera calidad, 100% adaptable a los requerimientos de su aplicación 
y con el mejor soporte en plaza.

Llevamos décadas trabajando en la integración de sistemas y liderando proyectos de 
automatización. La experiencia adquirida desarrollando soluciones con nuestros 
clientes en las más diversas áreas de la industria, nos da una gran solvencia técnica 
para resolver todo tipo de aplicaciones y necesidades.

En Secoin estamos orgullosos de nuestro sólido equipo de trabajo, integrado por 
técnicos e ingenieros especializados en distintas áreas. Confíe en nosotros, ¡somos 
expertos en darle solución a los requerimientos de cada aplicación!

Gral. Aguilar 1270 BIS
Montevideo, Uruguay
(+598) 2209 38 15

www.secoin.com.uy

Postulaciones:

Si cumplís con los requisitos y te gustaría formar parte de nuestro equipo de 
trabajo consolidado y dinámico, envianos tu CV a rrhh@secoin.com.uy con el 
asunto "ESTUDIANTE ELECTRÓNICA O INTRUMENTACIÓN".

rrhh@secoin.com.uy


