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FORMATO DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 1
FOLIO
FECHA

RRHH/010/2022
01/07/2022

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO (ITSUR), A TRAVÉS DEL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y EN BASE A SU REGLAMENTO INTERIOR, EN VIRTUD DE
ENCONTRARSE VACANTE EL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE SERVICIOS
INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES
CONVOCA:
A todas las personas que estén interesadas en cubrir la vacante mencionada a participar en el
proceso de selección que se efectuará bajo las siguientes:
BASES
Objetivo General:
Coordinar los recursos y servicios informáticos y de telecomunicaciones de la institución,
garantizando en el mayor grado posible el funcionamiento y uso adecuado de los mismos, a
través del establecimiento de políticas y reglamentos de uso, programas de mantenimiento y
planes de mejora.
PRIMERA: De las funciones a desempeñar.
Funciones Genéricas
1.
2.
3.
4.

Elaborar el Programa Operativo Anual del área TI,
Elaborar el diagnostico institucional de infraestructura de TI,
Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo de TI,
Coordinar las actividades del personal del área de TI y dar seguimiento a las mismas,
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5. Elaborar y presentar informes de actividades,
6. Elaborar y ejecutar el plan de compras del área de TI,
7. Gestionar validaciones de bienes informáticos y servicios de TI ante la Secretaría de
Finanzas,
8. Diseñar e implementar nuevos servicios de TI conforme a las necesidades de la
Institución,
9. Diseñar, desarrollar y actualizar los sistemas y aplicaciones informáticas que faciliten la
administración de los servicios de TI,
10. Recopilar, analizar y atender las solicitudes de servicio de las diversas áreas de la
institución,
11. Atender los laboratorios académicos de cómputo,
12. Atender el proceso de credencialización,
13. Administrar el servicio de correo electrónico,
14. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema de
Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias,
15. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia,
16. Participar activamente en toda comisión que le sea encomendada y,
17. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
SEGUNDA: Del perfil.
Requerimientos profesionales y personales del puesto:





Escolaridad: Ingeniería o Licenciatura en Sistemas Computacionales, Informática o
áreas afines. Preferentemente con estudios de maestría.
Experiencia: Experiencia comprobable mínima de un año en áreas relacionadas con las
TICS, desarrollo de aplicaciones web, operación de procesos administrativos y
seguimiento de proyectos.
Conocimientos especiales: Manejo de Sistemas Operativos, herramientas de
productividad y ofimática, bases de datos y lenguajes de programación web.
Mantenimiento y cuidado del equipo de cómputo. Instalación de software. Elaboración y
presentación de proyectos.
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Iniciativa y criterio: Iniciativo(a) y propositivo(a)
Características personales: Facilidad de palabra, honestidad e integridad, capacidad
de observación, amabilidad, capacidad de organización, trabajo en equipo y propositivo.

Características del puesto:
a.
b.
c.
d.

Sueldo: $10,221.95 brutos mensuales
Despensa: $1,380.50 mensuales
Tipo de vacante: Tiempo completo
Lugar de vivienda: Preferible que viva en la región Sur de Guanajuato o esté
dispuesto(a) a cambiar de domicilio.

TERCERA: De los requisitos.
Para poder participar en el proceso de selección, las y los aspirantes deberán entregar:
1. Formato de solicitud de empleo debidamente requisitada.
2. Presentar currículum vitae, acompañado de copias de documentos que acrediten sus
estudios.
3. Numero de afiliación al IMSS
4. Acta de Nacimiento
5. Identificación Oficial
6. RFC y CURP
7. No haber sido sujeto (a) de responsabilidad derivada de un proceso de investigación
disciplinaria durante su desempeño profesional, en caso de estar o haber estado ya en el
servicio público.
8. Someterse al proceso de selección: exámenes, pruebas psicométricas y entrevistas.
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CUARTA: Del proceso de selección.
RECLUTAMIENTO
Las personas interesadas que cubran los requisitos de la presente convocatoria deberán enviar
su documentación al Departamento de Personal del ITSUR, al correo electrónico
rec_h@itsur.edu.mx, a partir de la fecha y hasta el día 22 de julio de 2022.

EVALUACIÓN
1. Periodo para aplicar exámenes psicométricos, clases muestra y entrevista, del 26 al
29 de julio de 2022.
QUINTA: De la instancia calificadora y los resultados.
Para el análisis de resultados se integrará un Comité Evaluador constituido por la Dirección de
Planeación y Vinculación, Subdirección de Planeación y Departamento de Personal.
Los resultados se darán a conocer a las y los interesados conforme se desarrollen las diversas
etapas.
Los días para revisar resultados serán el 1 y 2 de agosto de 2022.
Se extiende la presente convocatoria el día 01 de julio de 2022.
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