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Ing. Daniel Alejandro Gutiérrez Hernández 
Jefe de Desarrollo Frontend 

daniel.gutierrez@sesaj.org  

Ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicación con más de 5 años de experiencia en 
distintos lenguajes de programación. Ha trabajado en el diseño, planeación, implementación, pruebas 
y mantenimiento de sistemas informáticos web, especializado en el framework Django basado en 
Python. Su objetivo profesional es aplicar sus conocimientos, habilidades y experiencia para tener un 
impacto positivo, trabajando en equipo, consiguiendo los objetivos y superando las expectativas.  

Perfil de puesto  
Jefe de departamento 

Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: Licenciatura 
Nivel de estudios mínimo requerido: Licenciatura  

Formación académica: 
 
• Tecnólogo en Desarrollo Electrónico 
• Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de 

la Información y Comunicación Campos de formación académica: 
• Licenciatura en áreas afines a las tecnologías 

de información, informática, ciencias 
computacionales, sistemas.    

Formación adicional deseable: 
• Gestión de proyectos  
• Métodos ágiles de desarrollo 
• Propiedad intelectual  
• Gestión de calidad 

• Curso en Fundamentos de Gestión de 
Proyectos por Pink Elephant 
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Experiencia requerida: 
 
• Experiencia de al menos dos años en 

desarrollo de sistemas, en particular en el uso 
de frameworks como Django, REACT o 
Angular 

• Experiencia en Linux, uso de shells, 
comandos, configuración de servicios. 

• Experiencia en levantamiento de 
requerimientos 

• Experiencia en Diseño UIX 
• Experiencia en el mantenimiento y rediseño 

de software ya existente 

Experiencia laboral:  
 
 
Tiempo laborado: enero 2021 – enero 2022 
Lugar: Secretaría Ejecutiva Anticorrupción 
de Jalisco 
Adscripción: Dirección de Tecnologías y 
Plataformas 
Puesto Desempeñado: Jefe de Departamento 
Desarrollo Fontend 
 
Tiempo laborado: marzo 2019 – diciembre 
2020 
Lugar: Secretaría Ejecutiva Anticorrupción 
de Jalisco 
Adscripción: Dirección de Tecnologías y 
Plataformas 
Puesto Desempeñado: Auxiliar técnico 
 
 
 

Competencias técnicas indispensables: 
• Conocimiento en paradigmas de 

programación orientada a objetos  
• Lenguajes de programación: Phyton, 

Javascript, JQuery, deseable TypeScript, CSS, 
deseable SASS, HTML5 

• Frameworks de desarrollo: Django, REACT o 
Angular; deseable manejo de MERN/MEAN 
stack 

• Sistemas operativos: Windows, Linux 
• Conocimiento de Dockers 
• Paquetería ofimática  
• Dominio del inglés en el nivel básico. 

• Desarrollo de sistema de tickets, control de 
empleados y clientes basado en web (PHP) 

• Diseño, desarrollo y mantenimiento de SAIF 
(Sistema de Actualización de Información 
Fundamental) basado en PHP 

• Desarrollo y mantenimiento de portal web 
SEAJAL basado en el framework Django 

• Desarrollo, mantenimiento y soporte al 
SiDelcara basado en el framework Django, 
implementado tecnología de contenedores 
Docker 

• Diseño y creación de aplicaciones web con 
el uso de React, Express, NodeJs, Ionic, 
MaterialUI y MongoDB.  

• Conocimientos en TypeScript 
• Experiencia con el manejo de Bootstrap, 

CSS, Javascript, Jquery y HTML5. 
• Manejo de servidores Linux y Windows 
• Manejo de lenguaje UML  
• Nivel inglés B2 
• Nivel alemán A2 
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• Conocimientos avanzados en paquetería 
Office 

Competencias de gestión requeridas: 
• Orientación a resultados 
• Visión estratégica  
• Seguimiento normativo y procesos 
• Trabajo en equipo 
• Organización 
• Comunicación 
• Dominio de estrés 

• Análisis y solución de problemas 
• Gestión de proyectos informáticos 

Requisitos específicos  
 
• Disponibilidad de horario  
• Dedicación laboral exclusiva (docencia e 

investigación permitida en horarios que no 
interfieran con jornada laboral) Dedicación 
laboral exclusiva en los días y horarios 
laborales 

  

Si No 

_X_ ___ 

_X_ ___ 

 

 


