Ciudad de Guatemala, 16 de febrero de 2017
CONVOCATORIA
La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP), del
Ministerio de Gobernación, por este medio invita a los profesionales o
técnicos en materia de informática, sistemas y programación, a participar
en el proceso de selección y contratación, según las especificaciones
siguientes:
GRADO ACADÉMICO:
Profesional graduado o estudiante de Ingeniería en Sistemas o Carrera a
fin.
CONOCIMIENTOS:
• JAVA SCRIPT, CSS, AJAX Y JQUERY.
• Analista Programador con experiencia en desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones PHP, JAVASCRIPT, HTML, CSS AJAX Y
JQUERY;
• Conocimientos avanzados sobre la base de Datos MYSQL u otras bases
de datos relacionales.
• Capacidad de análisis.
EXPERIENCIA:
Mínima de 2 años comprobables en desarrollo de proyectos informáticos
y software.
PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
a. Proponer nuevos proyectos informáticos relacionados con
soluciones informáticas integrales o parciales con posibilidad de
extensión;
b. Elaborar el plan detallado del desarrollo, mantenimiento,
implementación de los sistemas informáticos según los estándares
vigentes;
c. Elaborar informes técnicos y/o de seguimiento de los avances en
los proyectos informáticos asignados;
d. Colaborar con otros equipos de trabajo, cuando los sistemas
Informáticos son conexos al desarrollo e implementación que se
ejecuta por encargo, para prever un menor o ningún impacto así
como minimizar o no tener riesgo informático;

e. Apoyar en la capacitación y/o adiestramiento de usuarios finales,
así como absolver las consultas realizadas en relación con las
asignaciones de su competencia. Otras funciones que se le asigne
en el Despacho superior en relación con sus competencias técnicas
especializadas.
LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de
Gobernación, 6ta. Calle 10-36 zona 2, Ciudad de Guatemala.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (en digital):
1. Curriculum Vitae actualizado y firmado (incluir pretensión salarial);
2. Documento Personal de Identificación (-DPI-);
3. Carencia de antecedentes penales y policiacos vigentes;
4. Constancias laborales;
5. Título Universitario o de nivel medio (según sea el caso);
6. Colegiado Activo (en caso de profesionales universitarios);
7. Diplomas de cursos, capacitaciones, becas u otros estudios realizados
afines a la presente convocatoria;
PROCESO
• Entrevistas de Recursos Humanos y la Unidad de Informática;
• Someterse a pruebas técnicas para medir el nivel de conocimiento en
el campo que se requiere.
Los documentos solicitados deberán ser enviados en un solo
archivo en formato PDF al correo:
documentosderecursos@gmail.com
FECHA LÍMITE PARA ENVIAR DOCUMENTACIÓN
31 DE MARZO DE 2017
¡NO SE ACEPTARÁN EXPEDIENTES FÍSICOS EN LA DIRECCIÓN
GENERAL!

