LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCA
Perfil Profesional
Escolaridad:

Especialista en Desarrollo de
Ambientes Educativos

Licenciatura en Informática, Sistemas Computacionales, Sistemas de Información o carrera afín.
Con habilidades y conocimiento en:
Experiencia de 1 a 3 años en:
Diseño y Desarrollo Web
Desarrollo de Sistemas de Información
Manejo de Base de Datos
Administración y/o conocimiento de plataformas educativas (LMS) y administración de contenidos (CMS)
Uso de Software:
Conocimiento en estándares internacionales del lenguaje SQL
Conocimiento de lenguajes de programación PHP, Java, JavaScript, Ajax, Html5 y Bootstrap.
Conocimiento de programación orientada a objetos- Modelo Vista- Controlador (MVC).
Conocimiento de estándares internacionales de programación web.
LMS (Moodle) y CMS (Joomla)

Principales Funciones que desarrollará en el puesto:
-Realizar análisis y diseño de módulos específicos que integran las plataformas educativas.
Diseño e implementación de interfaces de las plataformas educativas.
Investigación y entrevistas con usuarios para obtener un desarrollo más acorde a los requerimientos que se
necesiten.
Documentar cumpliendo con la metodología, las mejoras y actualizaciones requeridas para los Ambientes
Virtuales de Aprendizaje.
Diseñar e implementar estructuras de datos vinculadas con la plataforma educativa.
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: 31 de marzo de 2019.
Purísima del Rincón, Gto. a 11 de marzo de 2019/ C-0073-19.

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).

