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CONVOCATORIA  
 

El  Departamento Administrat ivo, en base a la Ley del Servicio Civil  y de la 
Carrera Administrat iva, Ley 476 y su Reglamento, por este medio hace del  
conocimiento de todos los servidores públicos y público en general que 
estamos procediendo a real izar la convocatoria, para ocupar la siguiente plaza:  
 

 Analista Programador de Sistemas  
 
Las personas interesadas podrán participar en el proceso de provisión de la 
plaza vacante y aplicar a partir del día de jueves 9 de septiembre  del 2021 que 
se apertura dicha convocatoria debiendo cumplir con los requisitos 
establecidos para el puesto.  
 
No. de Plazas:  Dos (2) 
 
Ubicación:  Of icina de Desarrollo de Sistemas de Información  en la Dirección 
de Tecnología.  
 
Tipo de Contratación :  Temporal  
 
Nivel Académico:  
 
Profesional con Título Universitario en las Carreras Ingeniería en Computación 
o Sistemas, L icenciatura en Ciencias de la Computación y Carreras Afines .  

 
Conocimientos específicos:  

 Metodologías ágiles de análisis y diseño de sistemas de información 
automatizados.  

 Administración y desarrol lo de bases de datos Oracle, SQL Server y Open 
Source.  

 Lenguajes de programación Java, Javascript, Ajax.  

 Manejo de Framework JSF, PrimeFaces, JSP, SOAP/REST/JSON.  
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 Manejo de ORM Ecl ipseLink, Hibernate.  

 Administración de Servidores de Aplicaciones GlassFish, WildFly, Apache 
Tomcat.  

 Administración de servidores con  plataforma Windows, Linux.  

 Ingles técnico nivel intermedio .  
 
Competencias:  

 Identif icación con el Servicio Público  

 Capacidad anal ít ica  

 Capacidad de planif icación y organización 

 Proactivo 

 Trabajo en Equipo  

 Ética 
 

Experiencia:  
 

 Cinco años en puestos de igual  o mayor complej idad.  

 Administración de bases de datos Oracle, SQL Server y Open Source.  

 Experiencia en anál isis,  diseño, desarrol lo, pruebas e implementación de 
sistemas de información automatizados basados en el Web con Java.  

 Experiencia en anál isis,  diseño, desarrol lo, pruebas e implementación de 
aplicaciones móviles con Java para Android.  

 Experiencia en el campo de las herramientas y tecnologías de sistemas de 
información automatizados .  

 
Interesados(as) enviar Expresión de Interés, Currículum y document ación 
soporte al siguiente correo electrónico vlesage@cetrex.gob.ni  o en sobre 
sellado a Oficina Administrat iva del CETREX, Semáforos Plaza El Sol  1c al Sur,  
3c al Suroeste, Edif icio VUCEN.  
 
Fecha Límite: Viernes 17 de septiembre del dos mil veintiuno .  

 

 


