
 

 

 

 
 

Perfil Profesional 
Escolaridad: 

LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

CONVOCA 
Programador(a) Analista 

 

Licenciatura en Informática, Sistemas Computacionales, Sistemas de Información o carrera afín. 

 
Con habilidades y conocimiento en: 

Metodologías de desarrollo de software, así como herramientas para el modelado de los procesos, en lenguajes 
de programación php, javascript, ajax para el desarrollo de aplicaciones web, manejadores de base de datos, 
además de un conocimiento medio para la creación de consultas SQL, redacción y gramática para la elaboración 
de manuales. 

 
Deseable: 

Amplios conocimiento de herramientas de desarrollo jquery, bootstrap. Programación de dispositivos móviles 
Android e iOS, manejador de base de datos mysql. 

 

Uso de Software: 

Manejo de Windows, Linux, Office (Word, Excel, PowerPoint), PHP, JAVA, JAVA SCRIPT, Lenguaje SQL ANSI, 
generador de mapas mentales (VISIO, Mind Manager, etc.). Deseable: Plataformas educativas y generador de 
mapas mentales (VISIO, Mind Manager, etc.). Desarrollo de módulos de sistemas con juey, bootstrap, desarrollo 
de aplicaciones móviles en Android y iOS. 

 

Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 

-Realizar análisis y diseño de módulos específicos de sistemas de información de acuerdo a la metodología 
establecida. 
-Programar consultas en lenguaje SQL para obtener información de una base de datos, o en su caso creación 
de tablas y base de datos. 
-Analizar software libre y licenciado para evaluar su incorporación en el Sistema Integral de Información. 
 
Disponibilidad de cambio de residencia a Purísima del Rincón 

 

Horario en oficina: De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

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 personal 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.
 Cartas de recomendación.

 Constancias donde se plasme su experiencia profesional en el desempeño de sus funciones y 
actividades correspondientes al puesto convocado.

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

 

 

Fecha límite de recepción de currículum y documentos:  19 de octubre de 2018. 
Purísima del rincón, Gto. a  17 de octubre  de 2018/ C-0488-18. 

 
 

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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