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Fusagasugá, 2021-05-31. 
 
CONVOCATORIA PARA REGISTRO DE HOJAS DE VIDA BANCO DE TALENTO 

ADMINISTRATIVO 
 

INGENIEROS DE SISTEMAS 
 

Con el propósito de fortalecer el talento humano de la Institución como apoyo 
fundamental a los procesos misionales, la Universidad de Cundinamarca convoca a 
PROFESIONALES INGENIEROS DE SISTEMAS que cuenten con alguno de los 
siguientes perfiles para que registren su hoja de vida en el Banco de Talento 
Administrativo de la Universidad. 
 

− Perfil 1: Desarrollador FRONT-END, Diseñador WEB con experiencia en 
construcción de sitio dinámicos enlazados a una Base de Datos Relacional 
que maneje las siguientes tecnologías, HTML5, CSS3, Javascript, Boostrap, 
Joomla o WordPress, Lenguaje de programación JAVA, Bases de Datos 
Oracle o PostgreSQL.  
 

− Perfil 2: Analista de Datos, con experiencia certificada mayor a 1 año, 
conocimientos en Power BI, desarrollo de ETL, tecnologías de análisis en 
Nube pública.  

 

− Perfil 3: Arquitecto Empresarial, experiencia certificada mínima de 2 años, 
Certificación en TOGAF, con conocimientos en innovación y transformación 
digital.  

 

− Perfil 4: Desarrollador BACK-END, experiencia certificada mínima de 2 años, 
con conocimientos en manejo de bases de datos Oracle, JAVA, JSP, Java 
Script.  

 

− Perfil 5: Desarrollador Móvil, experiencia certificada mínima de 2 años, 
desarrollo se servicios REST y SOA, plataformas IOS y Android.  

 

− Perfil 6: Administrador Moodle, con experiencia en configuración y hardening 
de servidores, segmentación de servicios (Aplicación, Motor de bases de 
datos y almacenamiento), instalación de complementos o módulos, 
configuración de aplicación.  

 

− Perfil 7: Ingeniero de Sistemas, con experiencia certificada mínima de 2 años 
en gestión del servicio de TI, certificaciones en ITIL, COBIT. 
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Los interesados deberán remitir su hoja de vida en formato pdf al correo electrónico 
seleccionth@ucundinamarca.edu.co indicando en el asunto SISTEMAS y el número 
del perfil en el cual quieren registrar su hoja de vida. Por ejemplo: SISTEMAS – 
PERFIL 1. 
 
Nota: Se aclara que el registro en el Banco de Talento Administrativo, tiene como fin 
conformar un Banco de hojas de vida para aspirantes a vincularse en los procesos 
administrativos de la Universidad y no implica responsabilidad de contratación por 
parte de la Universidad de Cundinamarca. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
LUZ ETELVINA LOZANO SOTO 
Directora de Talento Humano 
 
Proyecto: Alejandro M. 
Revisó: Dirección de Sistemas y Tecnología. 
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