
CONVOCATORIA PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Área: Dirección de Servicios Informáticos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN

Nota: En la Universidad Tecnológica de León queda    estrictamente prohibido
solicitar certificados médicos de no embarazo y VIH durante los procesos de
reclutamiento y selección.

La Universidad Tecnológica de León, organismo público descentralizado del Gobierno del
Estado de Guanajuato, convoca a las personas interesadas en prestar servicios
profesionales como: Desarrollador de Software Junior, de acuerdo a las siguientes:

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Tipo de convocatoria: Pública y abierta
Periodo: Enero- Abril del 2019
Horario: De conformidad con el área destinada a su atención.
Tipo de contrato: Contrato de prestación de servicios profesionales por

Honorarios Puros

VACANTE ESCOLARIDAD CONOCIMIENTOS

Desarrollador de
Software Junior
$ 10,208.00

mensual
bruto

Ing. en Sistemas
computacionales, Lic. En

Informática
Administrativa, Ing. TIC´s,

TSU en Sistemas
Informáticos, pasante.

Análisis y diseño de sistemas,
levantamiento de requerimientos para el
desarrollo de software, conocimientos de
modelos de calidad aplicados al desarrollo
de software, codificación y solución a
problemas relacionados con los sistemas
informáticos, Lenguajes de programación:
Java, PHP, JSP, JavaScript base de datos: SQL
Conocimiento intermedio en lenguajes de
consulta para base de datos.

PARA CONCURSAR SE DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

OTROS REQUISITOS

Experiencia en
actividad similar:
Experiencia en la
industria:
Otros requisitos:

1 año
1 año

Con enfoque de servicio, facilidad de palabra, trabajo
en equipo, responsable y seguimiento a instrucciones
y procedimientos.



ACTIVIDADES
Desarrollador de Software Junior

I. Realizar el levantamiento de requerimientos para el desarrollo de software y sistemas de
información.

II. Proveer el soporte técnico requerido a las aplicaciones informáticas necesarias.
III. Desarrollo de aplicaciones informáticas, de acuerdo a períodos y requerimientos

establecidos en cada proyecto de software que le sea encomendado por la dirección.
IV. Análisis de sistemas de información, con base a las diferentes necesidades de información,

manera que los requerimientos sean transformados en productos de software.

IDAPRINCIPAES
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y RECEPCIÓN

ENTREVISTAS Y APLICACIÓN DE EXAMEN
Actividades Fecha

Entrevista con el área solicitante Se indicará en la recepción de documentos.

Evaluación de conocimientos Se indicará en la recepción de documentos.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Actividades Fecha

El área solicitante informa a Desarrollo Humano las personas
seleccionadas para iniciar el proceso de recepción de
documentación y solicitud de elaboración de contratos.

Enero del 2019

Notificación a él (la) candidato (a) seleccionado (a) para que
inicie la prestación de servicios.

Enero del 2019

Periodo para que él (la) candidato (a) a prestar servicios
profesionales entregue la documentación requerida.

Enero del 2019

Se extiende la presente convocatoria en León, Guanajuato, el 16 de enero del 2019.

Lcda. Luz Fabiola Cifuentes Vázquez

Jefa del Departamento
Desarrollo Humano y Organizacional.

(E)

REGISTRO Y ENTREVISTA DE VALIDACIÓN DE PERFIL

Actividad Fecha

Los y las aspirantes deberán presentarse en las instalaciones de la
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN,  en los días y horarios
señalados en la tabla.
Con la siguiente documentación completa e impresa,
INDISPENSABLE.

1. Currículum
2. Constancia de Grados Académicos
3. Constancia de experiencia laboral

Cubre el 20% de la evaluación.

Entrevista y recepción de
documentos 25 de Enero del
2019 de 10:00 a 12:00
horas, en el departamento
de Desarrollo Humano Y
Organizacional.


