
DESARROLLADOR ANDROID 

SUELDO: De 40,000 a 70,000 

ACTIVIDADES: Desarrollar e implementar nuevos flujos en app, Mantener y mejorar el código existente, 

Recomendar mejoras a los flujos existentes según sea necesario, Comunicarse clara y regularmente con 

los elementos del scrum team. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Ingeniería en Computación, Tecnología de la información o afines 

(preferido), también se puede considerar una experiencia equivalente 

• Ingles 80% conversacional. 

EXPERIENCIA: Al menos 3 años de Experiencia. 

CONOCIMIENTOS: Desarrollo de aplicaciones nativas con Swift es un plus conocer el desarrollo con Java o 

con Kotlin, Experiencia en pruebas unitarias, Diseño, desarrollo, implementación y consumo de Web 

Services(Soap), REST Services, Importante dominio de arquitecturas (MVC, MVP, MVVM), Dominio en el uso 

de: Pods, Gradle, Git, Conocimiento en framewroks para el desarrollo como son AlamoFire, RetroFit, 

Utilización de Patrones de Diseño y buenas prácticas de desarrollo, Conocimiento y experiencia en entornos 

Agile(Scrum), Deseable el uso de: Fortify (Herramientas de código estático), Detección y corrección de 

memory leaks, Dominio de StoryBoard y XIB / XML y constraints por código, Dominio de librerías 

complementarias (Mapas, Localización, Camara),  Persistencia de datos nativa (Room, CoreData), Uso de 

push notifications, Manejo de hilos,  Uso de string files (localized) 

NIVEL REQUERIDO: Semi Sr, Sr 

LENGUAJES: JAVA, Kotlin, Swift 

Si cumples con los requisitos, solicita dato de contacto de la empresa al correo: 

vinculacion@laselva.edu.mx, o al Facebook Egresados UTSelva 
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DESARROLLADOR IOS 

SUELDO: De 40,000 a 70,000 

ACTIVIDADES: Desarrollar e implementar nuevos flujos en app, Mantener y mejorar el código existente, 

Recomendar mejoras a los flujos existentes según sea necesario, Comunicarse clara y regularmente con 

los elementos del scrum team. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Ingeniería en Computación, Tecnología de la información o afines 

(preferido), también se puede considerar una experiencia equivalente. 

• Ingles 80% conversacional. 

EXPERIENCIA: Al menos 3 años de experiencia. 

CONOCIMIENTOS: Desarrollo de aplicaciones nativas con Java o con Kotlin es un plus conocer el desarrollo 

con Swift, Experiencia en pruebas unitarias, Diseño, desarrollo, implementación y consumo de Web 

Services(Soap), REST Services, Importante dominio de arquitecturas (MVC, MVP, MVVM), Dominio en el uso 

de: Pods, Gradle, Git, Conocimiento en framewroks para el desarrollo como son AlamoFire, RetroFit, 

Utilización de Patrones de Diseño y buenas prácticas de desarrollo,  Conocimiento y experiencia en entornos 

Agile(Scrum), Deseable el uso de: Fortify (Herramientas de código estático), Detección y corrección de 

memory leaks, Dominio de StoryBoard y XIB / XML y constraints por código, Dominio de librerías 

complementarias (Mapas, Localización, Camara), Persistencia de datos nativa (Room, CoreData), Uso de 

push notifications, Manejo de hilos, Uso de string files (localized). 

 NIVEL REQUERIDO: Semi Sr, Sr 

LENGUAJES: JAVA, Kotlin, Swift 

Si cumples con los requisitos, solicita dato de contacto de la empresa al correo: 

vinculacion@laselva.edu.mx, o al Facebook Egresados UTSelva 
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DESARROLLADOR BACKEND 

SUELDO: De 40,000 a 70,000 

ACTIVIDADES: Estar en constante comunicación con las distintas áreas que conforman a la Fábrica Digital 

con la finalidad de contribuir con los objetivos y lograr una mejor experiencia a los clientes, Participar en la 

fase de testing: desarrollar y testear cada componente asegurando su correcta integración, Contribuir al 

diseño, definición y desarrollo de nuevas soluciones técnicas. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Ingeniería en Computación, Tecnología de la información o afines 

(preferido), también se puede considerar una experiencia equivalente. 

• Ingles 80% conversacional. 

EXPERIENCIA: Al menos 3 años de experiencia.  

CONOCIMIENTOS: Intermdia en pruebas unitarias con JUnit y Mockito, Base datos Relacionales: MySQL, 

PostgreSQL, SQL, DB2 / Base de datos No relacionales: Mongo, Redis, Application Servers: JBoss, 

WebSphere, IIS, Diseño, desarrollo, implementación y consumo de Web Services(Soap), REST Services, 

Importante dominio de Spring (core, MVC, boot, web, core, integration, cloud, security), Conocimientos 

intermedios en el uso de: Maven, Gradle, Git, Conocimiento en framewroks para el desarrollo de Front como 

son Angular y React,  Utilización de Patrones de Diseño, OO y buenas prácticas de desarrollo, Conocimiento 

y experiencia en entornos Agile(Scrum), Deseable el uso de: Jenkins(CI) // sonar, Fortify (Herramientas de 

código estático), Conocimiento en el desarrollo de WebResponsive y PWS(Progressive Web Apps), 

Conocimiento en: Implementación de “Lazy loading”, así como la correcta generación de módulos, 

Conocimiento intermedio en arquitectura DDD. 

NIVEL REQUERIDO: Semi Sr, Sr 

LENGUAJES: Java Spring, SQL, JavaScript 

Si cumples con los requisitos, solicita dato de contacto de la empresa al correo: 

vinculacion@laselva.edu.mx, o al Facebook Egresados UTSelva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vinculacion@laselva.edu.mx


DESARROLLADOR FRONTEND 

SUELDO: De 40,000 a 70,000 

ACTIVIDADES: Estar en constante comunicación con las distintas áreas que conforman a la Fábrica Digital 

con la finalidad de contribuir con los objetivos y lograr una mejor experiencia a los clientes. Participar en la 

fase de testing: desarrollar y testear cada componente asegurando su correcta integración, Contribuir al 

diseño, definición y desarrollo de nuevas soluciones técnicas. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Ingeniería en Computación, Tecnología de la información o afines 

(preferido), también se puede considerar una experiencia equivalente. 

• Ingles 80% conversacional. 

EXPERIENCIA: Al menos 3 años. 

CONOCIMIENTOS: en pruebas unitarias ya sea con Jasmine o Jest, Base datos Relacionales: MySQL, 

PostgreSQL, SQL, DB2 / Base de datos No relacionales: Mongo, Redis, Application Servers: NGINX, Apache, 

Conocimiento intermedio de javascript, css y html, asi como precompiadores como SAAS, Conocimiento 

intermedio en  la creacion de MicroApps, Conocimiento  ya sea en Angular o React, Diseño, desarrollo, 

implementación y consumo de REST Services, Conocimiento intermedio en el uso de: WebPack, Babel, 

EcmaScript, Conocimiento en framewroks para el desarrollo de BackEnd  como Spring Boot, Utilización de 

Patrones de Diseño, OO y buenas prácticas de desarrollo, Conocimiento y experiencia en entornos 

Agile(Scrum), Deseable el uso de: Jenkins(CI) // sonar, Fortify (Herramientas de código estático), 

Conocimiento en el desarrollo de WebResponsive y PWS(Progressive Web Apps). 

NIVEL REQUERIDO: Semi Sr, Sr 

LENGUAJES: JavaScript 

Si cumples con los requisitos, solicita dato de contacto de la empresa al correo: 

vinculacion@laselva.edu.mx, o al Facebook Egresados UTSelva 
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SCRUM MASTER 

SUELDO: De 40,000 a 70,000 

ACTIVIDADES: Creación, adopción del Framework agile, Modelos de madurez agile, Formación de equipos 

de alto rendimiento, Métricas de productividad ágil, Identificación y mitigación de riesgos, Aplicación de las 

mejores prácticas de SCRUM, Resolución de conflictos a través de métodos alternativos. 

ESCOLARIDAD: Lic. / Ing. en Sistemas Computacionales, Informática, Computación o afín (Titulado/ 

Pasante). 

• Inglés: Intermedio. 

EXPERIENCIA: Mínima de 2 años como Scrum Master en proyectos de transformación digital, en gestión de 

proyectos, al menos 3 años, en gestión de riesgos e impedimentos, en modelado de procesos AS-IS / TO-

BE. 

CONOCIMIENTOS: del Ciclo de Vida de un proyecto (PMBOK), Integración continua, de SDLC.   

NIVEL REQUERIDO: Semi Sr, Sr 

LENGUAJES: Certificación de Scrum Master, Manejo de Jira, Project, Experiencia con implementaciones 

Agile.  

Si cumples con los requisitos, solicita dato de contacto de la empresa al correo: 

vinculacion@laselva.edu.mx, o al Facebook Egresados UTSelva 
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TESTER AUTOMATIZADOR 

SUELDO: De 50,000 a 70,000 

ACTIVIDADES: Amplio conocimiento de Lenguajes de programación: Java (1.8 o superior), JavaScript, Base 

datos Relacionales: MySQL, PostgreSQL, SQL, DB2, Conocimiento sobre patrones de diseño de software, 

Conocimiento amplio sobre herramientas de automatización: Selenium,  Protractor, Appium, Jmeter, 

Postman, RestAssued; Manejo de control de versiones:Git, Experiencia con proyectos Maven y Gradle, Uso 

de patrones de diseño para automatización, Amplio conocimiento sobre pruebas del tipo Cross Browser, 

Desarrollo de scripts automatizados de casos de prueba siguiendo frameworks de automatización robustos, 

Amplio conocimiento sobre automatización de servicios web (SOAP y REST), Revisión de código de prueba 

automatizadas, Desarrollo de scripts para de pruebas no funcionales (Performance, Stress, Load, etc.), 

Implementación de nuevas funcionalidades en los frameworks de automatización, Capacitación al equipo 

de automatización sobre frameworks de automatización, Uso de TDD y BDD como estrategia de 

automatización de pruebas, Amplio conocimiento en herramientas de CI y CD. 

ESCOLARIDAD: Lic. / Ing. en Sistemas Computacionales, Informática, Computación o afín (Titulado). 

• Inglés: Avanzado 

EXPERIENCIA: Debe tener más de tres años de experiencia. 

NIVEL REQUERIDO: Semi Sr, Sr 

LENGUAJES: Java, Java Script 

Si cumples con los requisitos, solicita dato de contacto de la empresa al correo: 

vinculacion@laselva.edu.mx, o al Facebook Egresados UTSelva 
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TESTER FUNCIONAL 

SUELDO: De 35,000 a 50,000 

ACTIVIDADES: Análisis de Historias de Usuario para proponer la mejor estrategia de pruebas, Análisis de 

casos de prueba funcionales por Sprint/MVP, Diseño de casos de prueba funcionales por Sprint/MVP, 

Ejecución de casos de prueba funcionales por Sprint/MVP, Ejecución de scripts automatizados para pruebas 

regresivas, Estructura de control de casos y ejecuciones de prueba en JIRA XRay. 

ESCOLARIDAD: Lic. / Ing. en Sistemas Computacionales, Informática, Computación o afín (Titulado/ 

Pasante). 

• Inglés: Intermedio. 

EXPERIENCIA: Consultas básicas en BDs, Conocimiento de servicios web y micro servicios web (REST y 

SOAP), Pruebas Caja Negra y Caja Blanca, Conocimiento básico de programación orientada a objetos, 

Manejador de bases de datos, Herramientas para probar servicios como SOAP UI o Postman, JIRA. 

NIVEL REQUERIDO: Semi Sr, Sr  

Si cumples con los requisitos, solicita dato de contacto de la empresa al correo: 

vinculacion@laselva.edu.mx, o al Facebook Egresados UTSelva 
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DATAPOWER 

SUELDO: De 55,000 a 65,000 

ACTIVIDADES: Consultor dedicado a las actividades de desarrollo en datapower. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en informática, ingeniería en computación, matemáticas aplicadas. 

EXPERIENCIA:  

1.Core Services DataPower (a. Multi-Protocol Gateway, b. Web Service Proxy, c. XML Firewall) 
2.Seguridad (a.Authentication, Authorization, Audit (AAA), b.Cryptographic objects and configuring SSL) 
3.Patrones de integración(a.Monitoring, b.Routing, c.Protocol Conversion, d.Message Transformation, 
e.Securing Messages, f.Connectivity) 
4.Configuration (a.WebGUI interface, b.Command-Line interface, c.Management interface) 
5.Soap configuration management 
 

NIVEL REQUERIDO: Semi Sr, Sr  

LENGUAJES: C, J2EE, SQL, ESQL, XSL, UML 

Si cumples con los requisitos, solicita dato de contacto de la empresa al correo: 

vinculacion@laselva.edu.mx, o al Facebook Egresados UTSelva 
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JAVA 

SUELDO: De 40,000 a 50,000 

ACTIVIDADES: Consultor dedicado a las actividades de desarrollo en proyetos de FD e ITS 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en informática, ingeniería en computación, matemáticas aplicadas. 

EXPERIENCIA: 2 Años o más en Java EE, en Lenguajes de Programación orientado a objetos con 

conocimiento en Bases de Datos, Agilidad para el desarrollo, integridad y acoplamiento de nuevos 

componentes de Software, Alta capacidad de análisis y de respuesta en resolución de problemas, 

Autodidacta, comprometido y eficiente en colaboración con equipos, Experiencia trabajando bajo 

Arquitecturas SOA, Experiencia en web services SOAP, Manejo de archivos XML y XSD, Trabajo en equipo 

y actitud de servicio, Comunicación oral y escrita, Orientación al cliente, Archivos XML y XSD, trabajando 

en proyectos SCRUM, en soporte a aplicaciones, deseable experiencia en soporte a Producción, Pruebas de 

Servicios Web a través de SOAP UI, Revisión de Logs y detección ágil de errores, Experiencia en bases de 

datos, store procedure, SysBase, DB2, SQL Server, Conocimiento en Web Server IBM WAS 8.5.  

NIVEL REQUERIDO: Semi Sr, Sr  

LENGUAJES: Java EE, XML, XSD. 

Si cumples con los requisitos, solicita dato de contacto de la empresa al correo: 

vinculacion@laselva.edu.mx, o al Facebook Egresados UTSelva 
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DATA SCIENTIST 

SUELDO: De 40,000 a 70,000 

ACTIVIDADES: Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los 

clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos, Trabaja en 

un ambiente Ágil empleando una variedad de técnicas predictivas, estadísticas o matemáticas como 

machine learning, inteligencia artificial (IA) y modelos estadísticos para construir pronósticos, 

recomendaciones y planes estratégicos / tácticos basados en datos de negocios y conocimiento del 

mercado, Analiza datos e identifica variables para crear modelos de aprendizaje automático que respalden 

las actividades transformación en SBM para diferentes productos, segmentos y líneas de negocio del Banco, 

Modela e implementa soluciones para problemas complejos, identificando oportunidades de mejora en 

ventas y en los diferentes procesos mediante el uso técnicas estadísticas, algorítmicas, de minería de datos, 

utilizando fuentes internas y externas, Diseña modelos predictivos de comportamiento del cliente, ventas, 

pricing, estrategia de contacto, etc. por medio de análisis de información y extracciones de datos a través 

de la programación de código, Crea modelos capaces de cumplir con pruebas de validación cruzada, así 

como iteraciones de mejoramiento. Genera código testeado, autoejecutable, escalable y robusto, Trabaja en 

un equipo multi-disciplinario en un ambiente Ágil dentro del banco para la integración, pruebas y liberación 

de los modelos en diferentes herramientas del banco, Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo 

debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias, Promueve un entorno de alto 

desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que, atrae, retiene, desarrolla y motiva a su 

equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno laboral, inclusivo, comunica la visión, los valores y la 

estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo. 

Necesario: Habilidades en programación en alguno de los siguientes lenguajes: Python, R; Saber escribir 

condicionales, bucles, estructuras, clases, pruebas, Conocimiento de SQL y algún manejador de base de 

datos como MySQL, SQL Server, Postgres, u otros, Experiencia en librerías de Machine Learning: Mahout, 

Spark MLlib, H2O, Necesario: Conocimiento sobre algoritmos de aprendizaje de máquina como: regresión 

lineal, árboles de decisión, redes neuronales y otros. 

Deseable: Conocimiento sobre algoritmos de Deep Learning como Feed Forward Nets, Convolutional Nets y 

su aplicacíon a Computer Vision, Natural Language Processing y otros, Conocimiento sobre Reinforcement 

Learning algortimos como Policy Iteration, Value Iteration, Q learning, Policy Gradient y otros, Ambientes 

web como django o flask, Manejo de versionamiento de códigos en git, Experiencia en ambientes ágiles / 

scrums.  

NIVEL REQUERIDO: Semi Sr, Sr  

LENGUAJES: Python, R 

Si cumples con los requisitos, solicita dato de contacto de la empresa al correo: 

vinculacion@laselva.edu.mx, o al Facebook Egresados UTSelva 
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CONSULTOR CRM 

SUELDO: De 35,000 a 45,000 

ACTIVIDADES: Responsable de la generación de envíos, creación de proofs y liberación de EM y SMS de las 

diferentes campañas dentro de la herramienta Acoustic, Documentar los procesos y actividad realizada, 

seguimiento de envíos, fechas de liberación y recepción de VoBo, Creación de Querys para la 

automatización de campañas y envíos, Análisis y comprensión del Modelo de Datos base para la generación 

de públicos objetivo, propuestas de mejora y de adición de información. 

ESCOLARIDAD: Lic./Ing. Pasante o titulado 

EXPERIENCIA: Recién egresado, experiencia con bases de datos con SQL Server/MySQL (indispensable), 

con experiencia en productos de banca Retail (deseable) 

NIVEL REQUERIDO: Semi Sr 

LENGUAJES: Manejador de Base de datos (SQL), Excel, Sas 

Si cumples con los requisitos, solicita dato de contacto de la empresa al correo: 

vinculacion@laselva.edu.mx, o al Facebook Egresados UTSelva 
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