VIVIR Y
TRABAJAR
EN QUEBEC

CONVOCATORIA DE EMPLEO POR INTERNET
ENTREVISTAS DEL 10 AL 21 DE FEBRERO DE 2020
ENVÍE SU CANDIDATURA ANTES
DEL 20 DE ENERO DE 2020 A
OFERTAS DE EMPLEO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SECTOR INDUSTRIAL

• Administrador de sistemas especializado en
instrumentación- automatización (VMWare) VRO-VRA
• Analista de negocios en tecnologías de la información
• Analista en aseguramiento de la calidad
• Analista en infraestructuras tecnológicas
• Analista funcional
• Analista tecnológico
• Analista-programador .NET
• Arquitecto informático
• Arquitecto de infraestructuras tecnológicas
• Arquitecto de sistemas de seguridad
• Consejero en arquitectura de soluciones de seguridad
• Desarrollador
• Experto en DevOps
• Integrador web – Grafista
• Programador analista Web Java
• Técnico en informática

•
•
•
•
•
•
•

Técnico en calzado
Inspector de calidad
Operador de máquina de precisión de 5 ejes
Obrero
Operador CNC
Soldador
Operador de torno CNC (Fabricación de precisión)

SALUD
• Encargado de cuidados de salud
• Enfermera clínica
• Ortesista

IMPORTANTE:

EXIGENCIAS:

• La participación es completamente gratuita.
• No hay límite de edad.
• Solo los candidatos seleccionados serán contactados
para entrevistas vía Skype, entre el 10 y el 21 de febrero
de 2020.
• Si es seleccionado, el candidato será guiado para
los procedimientos de admisión e inmigración.
• Las condiciones de trabajo de las ofertas respetan
las normas laborales canadienses.

• Diploma técnico o universitario relativo a las
exigencias del puesto
• Experiencia profesional relacionada con el puesto
• Nivel de francés: De principiante a avanzado,
según el puesto
• Es obligatorio crear un perfil en línea y
completarlo detalladamente antes de la
fecha límite del 20 de enero de 2020.

Ésta  es una iniciativa de Québec International, agencia de desarrollo
económico de la ciudad de Quebec, realizada en colaboración con el Ministère
de l’immigration, de la francisation et de l’intégration de la provincia de Quebec.

