
 

 

 
 

 
LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

CONVOCA  

Administración de bases de Datos 
 

Perfil Profesional    
Escolaridad: Licenciatura en: Tecnología Educativa, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Tecnologías de Información o áreas afines. 
 
Experiencia requerida: de 1 a 3 años Análisis de sistemas de información, diseño y desarrollo web, 
desarrollo de sistemas de información, manejo de bases de datos, asegurar la confiabilidad de la 
base de datos y la seguridad de las bases de datos.  
 

Conocimientos:  

-Administración de sistemas de bases de datos (MySQL, SQL Server, Progress).  

-Experto en estándares de seguridad de bases de datos.  

-Conocimiento de lenguajes de programación PHP, Java, JavaScript, Ajax, HTML% y Bootstrap 

-Conocimiento de programación orientada a objetos- Modelo Vista- Controlador (MVC). 

Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 

 Desarrollar los aplicativos especializados para la web y la intranet acorde a las necesidades 

de la universidad.  

 Desarrollar y actualizar los módulos de los sistemas de información de la universidad.  

 Reportes y estadísticasde indicadores requeridos por la universidad. 

 Apoyo en la administración, desarrollo y mantenimiento de módulos de sistemas de 

información.  

 Administración, mantenimiento y aseguramiento de la funcionalidad de bases de datos.  

  

Disponibilidad de cambio de residencia a Purísima del Rincón 

 
Sueldo mensual: en entrevista. 
Personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán enviar los siguientes 
documentos, al correo electrónico: bolsadetrabajo@uveg.edu.mx 

 Currículum vitae actualizado en no más de dos cuartillas, con fotografía. 

 Currículum UVEG que aparece en la página institucional en el rubro de vacantes. 

 Copia escaneada de título de licenciatura. 

 Copia escaneada de cédula profesional de licenciatura. 
 

Fecha límite de recepción de currículum y documentos: 15 de agosto de 2019 
Purísima del rincón, Gto. a 15 de julio de 2019/ C-0192-19 

 

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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