
 

 

 
LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

CONVOCA  

Programador Analista 
 

Perfil Profesional    

 
Escolaridad: Licenciatura en Tecnología Educativa, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Tecnologías de Información o áreas a fines.     
Experiencia requerida: de 1 a 3 años. 
 

 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. 

 Conocimientos de metodologías de desarrollo de software, así como herramientas para el 
modelado de los procesos.         

Uso de Software: Internet, Office (Word, Excel, PowerPoint) y plataformas tecnológicas en nivel 
intermedio. 
 
Otros: liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, visión de servicio, capacidad organizativa. 
 
Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 
 

 Realizar análisis y diseño de módulos específicos de sistemas de información de acuerdo a la 

metodología establecida tales como Control Escolar Virtual, Control Escolar Educación Continua,  

 Control Escolar Telebachillerato, Gestión Vehicular, sistema de incidencias, Trayectoria del 

alumno, etc. 

 Proceso de mejora continua del Sistema Integral de Información. 

 Apoyo en el análisis y diseño de procesos. 

 Monitoreo y soporte a los sistemas. 

 Implementar acciones de búsqueda y entrega de información específica.   

       

DISPONIBILIDAD DE CAMBIO DE RESIDENCIA 
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) CV formato UVEG 
3) Título y cédula de licenciatura 

 
Fecha límite de recepción de currículums: 24 de junio de 2021. 

Purísima del Rincón, Gto., a 25 de julio de 2021/ C-0094-21 
 

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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