LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCA
Especialista en pruebas de desarrollo de Software
Perfil Profesional
Escolaridad: Técnico Superior Universitario, en Sistemas computacionales o Informática
Experiencia requerida: Análisis y desarrollo de sistemas informáticos, Tester de software
Con habilidades y conocimiento en:
Manejo de herramientas de pruebas para desarrollo de software, Generación de Documentación de
pruebas y seguimiento al buen funcionamiento de cada módulo.
• Conocimientos de metodologías de desarrollo de software, así como herramientas para el
modelado de los procesos.
• Conocimientos de lenguajes PHP, Java, JavaScript, Ajax, Html5 y Bootstrap para el desarrollo de
módulos del sistema integral de información.
• Conocimiento de programación orientada a objetos - Modelo Vista-Controlador (MVC).
• Conocimiento de estándares internacionales de programación web.
• Conocimiento de estándares internacionales del lenguaje SQL.
• Conocimientos de redacción y gramática para la elaboración de manuales.
Uso de Software: PHP, Java, JavaScript, Ajax, Html5, y Bootstrap
Principales Funciones que desarrollará en el puesto:
Realizar plan de pruebas de desarrollo para los distintos módulos a liberar del Sistema Integral de
Información, Plataformas educativas y Campus Virtual.
Generación de procesos que permitan probar confiablemente las plataformas o módulos
desarrollados.
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
Proceso de mejora continua del Sistema Integral de Información.
Monitoreo y soporte a los sistemas.
Capacitación al personal que opera los sistemas desarrollados.
Apoyo en el diagnóstico para la detección de necesidades del Sistema Integral de Información
Residencia en 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
Copia escaneada de título de licenciatura.
Copia escaneada de cédula licenciatura.
Fecha límite de recepción de currículum y documentos: 20 de mayo de 2022
Purísima del Rincón, Gto. a 17 de mayo del 2022/ C-0352/2022

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).

