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Universidad Politécnica 

del Bicentenario 

Convocatoria Interna para el puesto de: 

“(JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS” 

  
CONVOCATORIA UPB/JRH/CVT/002/2022 
TIPO ABIERTA 
CARGO JEFE(A) DE DEPARTAMENTO 

DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
HORARIO Lunes a Viernes                                         
SUELDO $ 23, 830.00 

BRUTO MENSUAL 
DURACIÓN DEL 
CONTRATO Indeterminado 
FECHA DE 
CONTRATACIÓN Febrero 

 

I. Requisitos 

• Formación Académica:  
- Licenciatura (Indispensable): Titulo que acredite una carrera profesional a nivel Licenciatura en la especialidad 
de: Sistemas Computacionales, Ciencias de la computación, ingeniería en Computación, Informática.  
             
- Maestría (Deseable): Titulo que acredite una carrera profesional a nivel Maestría en la especialidad en 
cualquier rama de la computación.            

 

• Experiencia: 

-1 año indispensable en puestos de desarrollo de software y/o pruebas de software.     
-1 año deseable en puestos relacionados con la administración de proyectos de TI en la rama de administración. 
 

 

• Conocimientos y habilidades:   
-Análisis de sistemas, levantamiento de requerimientos, conocimientos sobre el ciclo de vida del desarrollo de 
software.            
-Programación avanzada en ambientes WEB.         
-Amplio conocimiento en las siguientes tecnologías: PHP, Linux. 
-Amplio conocimiento en el análisis, diseño e implementación de base de datos. 

                -Amplio conocimiento en las siguientes tecnologías: HTML, CSS. JS, Bootstrap. 
                -Conocimiento en las mejores prácticas de administración de proyectos. 

-Uso de paquetería de oficina. 
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       •      Otros requisitos: 

-Deseable manejo de automóvil estándar con licencia tipo A vigente 
 

• Horarios:   
-Lunes a viernes: 8:00-16:00 

 

II. Funciones del puesto 

I. Realizar el análisis de los procesos sustantivos y su estatus actual en materia tecnológica a fin de proponer los 
desarrollos y/o adecuaciones necesarias para atender las necesidades de la Universidad.    

II. Documentar los sistemas de software de acuerdo con los formatos y normas establecidas.    

III. Analizar y desarrollar sistemas para el aprovechamiento de la información en la toma de decisiones.   

IV. Diseñar pruebas de validación de los sistemas de software implementados.  

V.  Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

VI.  Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.  

VII.  Coordinar el desarrollo de sistemas por parte del equipo de trabajo.      
             

              

III. Registro 

Los Interesados(as) en participar en el proceso de selección deberán enviar su cv al correo electrónico: 
talentoupb@upbicentenario.edu.mx  
-Indicar en asunto UPBJRHCVT-002/2022 VACANTE –JD DSISTEMAS 
 
Si queda seleccionado deberá contar con esta documentación. 
• Presentar Carta motivos e intenciones para el puesto. 
• Presentar CV actualizado 
• Original y copia de comprobante de estudios (certificado de estudios, o en su caso, título y cédula 
profesional).    

                                 
- La fecha límite para la recepción de los documentos y registro de candidatos(as) es el 17 de enero de 2022, 

a las 10:00hrs. 
 
 
 

La Universidad Politécnica del Bicentenario, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. 

 
 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

Silao de la Victoria, Gto a 13 de enero del 2022 


