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CONVOCATORIA 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

NO. DATOS DETALLES 

1. Nombre y 

Especificación del 

puesto de trabajo 

Analista Programador de Sistemas Informáticos. 

2. Unidad solicitante Decanato de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

3. Principales 

Funciones y 

Responsabilidades 

del Cargo 

 Apoyar  en el análisis y la planificación de las aplicaciones 

informáticas, solicitadas por las Unidades de la Facultad.  

 Participar en el análisis, diseño, desarrollo e 

implementación de Sistemas Informáticos.  

 Desarrollar actividades de mantenimiento de aplicaciones 

nuevas y existentes. 

 Participar activamente en reuniones con los usuarios /as 

para toma de requerimientos.  

 Identificar posibles mejoras en los procesos Administrativo-

Académico de la Facultad. 

 Asistir y/o asesorar técnicamente a los usuarios de las 

plataformas tecnológicas nuevas y existentes en la Facultad.  

 Gestionar y administrar a los recursos tecnológicos 

institucionales para dar respuesta oportuna a las solicitudes 

y requerimientos.  

 Rediseño, mantenimiento y actualización del Sitio Web de 

la Facultad. 

 Actualización del sitio web de la facultad, sobre información 

estadística reportes de procesos académicos-
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administrativos. 

 Reporte de implementación del sistema prometeo 

4. Condiciones para 

el Cargo: 

 Capacidad de Análisis y de Síntesis 

 Proactivo(a), Metódico(a) y ordenado(a). 

 Capacidad de Trabajo bajo presión. 

 Hacer frente a los desafíos  

 Alta capacidad de análisis e investigación personal  

 Tener permanente adaptación a los cambios y a las 

innovaciones tecnológicas.  

 Capacidad para establecer apropiadas relaciones 

interpersonales  

 Habilidades comunicacionales  

 Alta capacidad para cumplir compromisos 

 Compromiso organizacional  

3. Requisitos 

exigidas al 

candidato 

  Contar con título profesional, profesional otorgado por la 

Universidad de El Salvador, de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas Informáticos.  

 Experiencia Profesional Mínima demostrable de 1 año. 

 Experiencia en implementación de soluciones de 

arquitectura web. Y gestores de contenido. 

 Conocimientos y experiencia en desarrollo de sistemas web, 

en lenguajes JAVA, JavaScript, JSP,SQL,XML,PHP y otros. 

 Conocimientos y experiencia en la implementación y uso de 

base de datos relacionales, en especial Mysql, Postgre SQL 

o superior. 

 Experiencia en Administración de Sistema Operativo Linux 

 Conocimiento general de redes de comunicación LAN y 

WAN   



 

 

 Amplio conocimiento de mantenimiento de Hardware y 

Software 

 Conocimiento para la puesta en marcha de proyectos de 

Sistemas de Información Gerencial (SIG) 

4. Tipo de 

contratación 

CONTRATO EVENTUAL,  

Del 15 de febrero de 2018 al 31 de julio de 2018 

5. Asignación de 

salario 

$ 1,000.00 

6. Documentación 

que deben 

presentar 

 Solicitud expresando su deseo de optar al cargo de 

Analista Programador de Sistemas Informáticos.   

 Hoja de vida, anexando copia de su título académico y de 

los atestados que acrediten su experiencia en el área que 

solicita, así como cualquier otro aspecto que considere 

oportuno acreditar, tales como títulos o constancias de 

otros estudios realizados, entre otros. 

 Deberá presentar un original y una copia en la Secretaría 

del Decanato de la Facultad, debidamente foliados; de los 

cuales se le devolverán uno como acuse de recibo. 

7. Lugar y fecha para 

la presentación de 

los documentos 

La recepción de solicitudes y documentos se hará en la 

Secretaría del Decanato de la Facultad, a partir de día jueves, 1 

de febrero de 2018 hasta el día miércoles 7 de febrero de 2018. 

El horario de recepción es de 8:00 AM a 12:00 MD y de 2:00 PM a 

6:00 PM  

 

 


