LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCA
Jefatura de Desarrollo de Proyectos Educativos Transversales
(Honorarios)
Perfil Profesional
Escolaridad: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Lic. En Informática o carrera a fin.
Experiencia requerida:
• Desarrollo de páginas y sistemas Web
• Uso de Frameworks de programación MVC. (Modelo, Vista, Controlador).
• Uso de tecnologías y servicios Web de intercambio de información (XML, JSON).
• Diseño y manejo de Bases de Datos SQL y NoSQL.
• Coordinación de equipos de desarrollo tecnológico
• Administración de proyectos, Administración y/o conocimiento de sistema operativo Linux.
• Uso e integración de tecnologías de Nube como AWS, Azure o Google Cloud.
• Uso y Administración de Plataformas educativas de aprendizaje (LMS, Moodle, etc).
De 3 a 5 años
Con habilidades y conocimiento en:
• Cultura Organizacional.
• Administración del tiempo.
• Diseño y conceptualización de estadísticas y reportes estratégicos del desempeño de la/el
estudiante, asesor o tutor
• Conocer estándares internacionales de programación Web y de contenidos educativos
digitales.
• Realización de propuestas de mejoras de los portales Web de la Universidad y de contenidos
educativos.
• Conocimiento de redes de datos, infraestructura completa
• Aplicación de Mejores Prácticas en servicios de tecnología de información.
• Políticas Informáticas del Gobierno del Estado y UVEG, Políticas de desarrollo de software
UVEG.
• Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
• PHP, Java, Javascript, Ajax y JQuery
• HTML5, Booststrap 3.0, Desarrollo de Aplicaciones Moviles (Flutter, Android Studio, Xcode)

Principales Funciones que desarrollará en el puesto:
•
•

Proponer, diseñar, e implementar en coordinación con otro personal de la Dirección de
Innovación y Tecnologías de Información las plataformas y sistemas requeridos que sean
considerados de alcance transversal para el sector educativo del Estado de Guanajuato.
Brindar mantenimiento y actualizaciones a los sistemas y aplicaciones existentes y de nueva
creación requeridas por la institución para las estrategias de alcance transversal.

•

Investigar casos de éxito a nivel nacional e internacional y proponer proyectos de innovación
relacionados con estrategias transversales que puedan replicarse o adoptarse a nivel estatal
y nacional por los diferentes subsistemas que integran el sector educativo.
• Monitorear e impulsar la adopción, uso y posicionamiento de las plataformas y sistemas
educativos de alcance transversal en el sector educativo
• Coordinar las acciones de vinculación y capacitación requeridas para impulsar la adopción
de las plataformas educativas transversales en colaboración con el personal designado por
la Secretaría de Educación de Guanajuato y otros subsistemas educativos participantes.
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 y de maestría.
Copia escaneada de cédula licenciatura y de maestría.
Fecha límite de recepción de currículum y documentos: 05 de agosto de 2022
Purísima del Rincón, Gto. a 02 de agosto del 2022/ C-0493/2022

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).

