
 

LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

CONVOCA 
Coordinación de Sistemas de Información 

Honorarios 
Perfil Profesional 

 
Escolaridad: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Lic. En Informática o carrera a fin. Maestría 
en Sistemas de Información, Ingeniería de Software, Ingeniería en Sistemas Computacionales o 
carrera afín. 
Experiencia requerida: de 3 a 5 años. 

 
 Con habilidades y conocimiento en: Desarrollo de Softwares, desarrollo de sistemas de 

información. Desarrollo de sistemas administrativos y financieros, uso e implementación de 

herramientas business intelligence, desarrollo de proyectos software empleando machine 

learning. 

Uso de Software: Windows, Linux, Office (Word, Excel, Powepoint), PHP, JAVA, JAVA SCRIPT 
Lenguaje SQL, ANSI, Generador de mapas mentales (VISO, Mind Manager, etc.) 

 

Otros: trabajo en equipo, visión de servicio, capacidad organizativa. 
 
Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 

 

 Desarrollar y asegurar la calidad y acceso del portal Web, Campus virtual y plataformas 

educativas 

 Desarrollo de contenido educativo 

 Administración de bases de datos de plataformas y portales educativos 

 Realización de propuestas de mejoras de los portales Web de la universidad y de contenidos 

educativos. 

 

Sueldo mensual: en entrevista. 

Personas interesadas favor de enviar en formato Word, los siguientes documentos escaneados 
legiblemente, al e-mail: bolsadetrabajo@uveg.edu.mx 

 

1) Currículo vitae actualizado en no más de dos cuartillas con fotografía; 
2) Título y cédula de licenciatura; 
3) Cartas de recomendación; y 
4) Constancias donde se plasme su experiencia profesional en el desempeño de sus funciones 

y actividades correspondientes al puesto convocado. 
 

*Favor de llenar el formulario para personas interesadas que aparece en la página oficial de la UVEG en el rubro de VACANTES. 

 

Fecha límite de recepción de currículums: 14 de junio de 2018. 
Irapuato, Gto., a 12 de junio de 2018/C-0228-18. 

 
 
 

 

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. (Política de Igualdad Laboral y No 
Discriminación para la Administración Pública del Estado de Guanajuato). 
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