UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería

Convocatoria para la conformación del banco de hojas de vida para el
desarrollo del proyecto “codesarrollo de un modelo experimental que
permita optimizar el análisis de la eficiencia de pruebas tecnológicas de
inyección de agua y soluciones poliméricas para recobro mejorado de crudo
pesado”
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Título de formación tecnológica en química,
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1.Realización de seguimiento de HSE e informes de incidentes y
accidentes.
(HSE
2.Apoyar en auditorías internas de calidad y HSE.
3.Realización de visitas de aseguramiento de comportamientos
seguros.

Vigencia: Hasta el día cuatro (04) de enero de 2019.
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