LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCA
Coordinación de Innovación
Honorarios
Perfil Profesional

Escolaridad: Maestría en Sistemas de Información, Ingeniería de Software, Ingeniería en Sistemas
Computacionales o carrera afín.
Experiencia requerida: de 3 a 5 años en Coordinación y Desarrollo de Proyectos de Innovación
Tecnológica
Conocimientos:
• Experto en administración de bases de datos.
• Manejo en metodologías para el desarrollo de proyectos de sistemas de información, bases
de datos.
• Estándares de seguridad de bases de datos.
• Conocimiento de lenguajes de programación PHP, Java, JavaScript, Ajax, HTML5 y
BootStrap.
• Conocimientos avanzados de machine learning.
• Conocimientos avanzados en tensorflow con Phyton.
Principales Funciones que desarrollará en el puesto:
Proponer nuevas tecnologías de innovación para apoyo al aprendizaje continuo.
Proponer tecnologías de inteligencia artificial que ayuden a la automatización de procesos
de la universidad
Coordinar los proyectos de análisis, diseño, desarrollo y puesta a punto del área de
innovación con base en las metodologías y estándares internacionales de la calidad en la
programación.
Disponibilidad de cambio de residencia a 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 que aparece en la página institucional en el rubro de vacantes.
• Copia escaneada de título de licenciatura.
• Copia escaneada de cédula profesional de licenciatura.
Fecha límite de recepción de currículum y documentos: 30 de septiembre de 2019
Purísima del Rincón, Gto. a 15 de agosto de 2019/ C-0221-19

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).

