EL MINISTERIO DE HACIENDA
REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE
TRES ANALISTAS PROGRAMADORES
SALARIO MÁXIMO: DOS PLAZAS DE $1,227.15 Y UNA DE $1,221.24
Misión del Puesto
Realizar tareas de análisis, desarrollo, mantenimiento y documentación de sistemas.

Principales funciones:
 Realizar el análisis, diseño, codificación, prueba y mantenimiento de sistemas informáticos.
 Ejecutar el mantenimiento de sistemas
 Realizar la implantación, capacitación y el mantenimiento de los sistemas de información en coordinación con el Jefe del Área y
los usuarios.
 Seguir la metodología y procedimientos establecidos para el desarrollo, pruebas, implantación, capacitación, mantenimiento y
documentación de los sistemas de información.
 Colaborar con la definición e implantación de estándares y la metodología de trabajo.

Requisitos:
Formación académica:

 Estudiante universitario de 4º año de Ing. o Lic. en Sistemas Computacionales (indispensable)
 Inglés Técnico (Deseable)
Conocimientos indispensables:

 Programación orientada a objetos, generador de aplicaciones y base de datos relacionales (de preferencia ORACLE)
 Diseñar y programar en JAVA, manejo de herramientas de modelación (UML), construcción de aplicaciones con
arquitectura J2EE en ambiente de base de datos ORACLE

 Creación de componentes Servlets, Enterprise Java Beans (EJB), uso de TAGS, Java Server Pages (JSP), Hibernate,
Data Access Object (Dao); Java Database Connectivity (JDBC)

 Data Transfer Objetc (DTO) y Business Delegate, Asynchronous JavaScript And XML (Ajax), Jasper Struts, Tiles,
JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL), JavaScripts, Cascading Style Sheets (CSS), Spring MVC, JQuery

Experiencia laboral previa:

 Un año como desarrollador de aplicaciones JAVA o con dominio de la teoría y diseño de bases de datos relacionales
específicamente ORACLE

INTERESADOS EN APLICAR
Favor presentar:
 Currículum Vitae con fotografía reciente, especificando el nombre de la plaza de su interés.

Indispensable:
 Anexar comprobantes del requisito académico y conocimientos que el puesto establece
 Se consideraran únicamente a aquellas personas que cumplan con los requisitos antes mencionados
Fecha de recepción curricular:
 Del 9 al 13 de junio de 2014, al correo electrónico: empleos@mh.gob.sv

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

