Convocatoria
La Instancia de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minas, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 82 de la Ley Nº 476 “Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa”, convoca a las
personas interesadas en participar en el proceso de provisión del puesto de Analista Programador de
Sistemas, para que envíen de forma escrita su carta de interés acompañada de hoja de vida, copia de
cédula de identidad, documentación relacionada con la formación académica y experiencia laboral.

Analista Programador de Sistemas
1. Datos del Puesto:
a) Número de vacante (s): una (1)
b) Ubicación geográfica: Managua
c) Unidad Administrativa en que se ubica la vacante: División Tecnología de la Información /Oficina Desarrollo
de Sistemas

2. Perfil del Puesto:
Desarrollar y dar mantenimiento a sistemas automatizados de información del Ministerio, elaborar y mantener
actualizado los manuales de usuarios y técnicos, así mismo brindar capacitación, entrenamiento y/o asistencia
técnica a usuarios sobre el uso y manejo de estos sistemas; de acuerdo a normas, procedimientos vigentes e
instrucciones del superior inmediato.
Siendo sus principales relaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de
Tecnología, con el Responsable de la Dirección de Desarrollo, Empresas Proveedoras de Software, Directores
Generales y Directores Específicos, Especialistas y Técnicos del Ministerio.

3. Requisitos:
a) Generales:
 Ser nicaragüense.
 Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años, en el momento de la contratación.
 Reunir los requisitos establecidos para desempeñar el puesto a proveer.
 Estar en pleno goce de sus derechos individuales.
 Estar física y mentalmente habilitado para el desempeño del puesto.
b) Específicos:
 Graduado Universitario de las carreras: Ingeniería en Sistemas o Computación, Licenciado
en Ciencias de la Computación.







Análisis y Desarrollo de Sistemas Automatizados Cliente/Servidor
Programación en Visual NET y C#, controles Devexpress
Diseño y Manejo de Base de Datos relacionales como SQLSERVER
Soporte Técnico y Seguridad en Sistemas de Información
Elaboración de Informes Técnicos y Manuales de usuarios
Conocimiento en herramientas CASE y UML.

 Un año de experiencia en el desempeño de funciones similares en puestos técnicos en la
Administración Pública u otros sectores.
 Facilidad de comunicación oral y escrita, excelentes relaciones interpersonales.

4. Plazos y Lugares para participar:
Las aplicaciones se recibirán hasta el día “jueves nueve (9) de diciembre año del 2021” a las diecisiete
horas en la División de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Minas, ubicada en el Edificio Vista
Development, Rotonda Centroamérica 700mtrs. Oeste, Managua, Nicaragua, o al correo electrónico:
convocatoria.dgrh@mem.gob.ni

