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Lic. Rosario Galilea Granados Escobar 
Jefe de desarrollo de Software BackEnd 

galilea.granados@sesaj.org  

Ingeniero en Tecnologías de la Información y la Comunicación enfocado en el desarrollado web con 
5 años de experiencia usando tecnologías como php, pyhton, mysql, NoSQL, Linux y Docker asi como 
conocimientos de diseño UX y MERN Stack. 
Algunas de las actividades destacadas han sido el análisis y diseño de bases de datos, aptitudes 
perfeccionadas de depuración de errores en sistemas y mantenimiento de sitios web 

Perfil de puesto  
Jefe de departamento 

Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 
 
Nivel de estudios mínimo requerido: Licenciatura  

Formación académica: 
• Ingeniería  

Campos de formación académica: 
• Licenciatura en áreas afines a las tecnologías 

de información, informática, ciencias 
computacionales, sistemas.    

Lic. Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

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

SCRUM 

Opcional 
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Experiencia requerida: 
 
• Experiencia de al menos dos años en el 

desarrollo de sistemas, en particular en el uso 
de frameworks como Django, Flask y Drupal. 

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

• Experiencia con la creación, mantenimiento y 
actualización de sitios y sistemas web. 

• Experiencia en metodologías agiles y lenguajes 
de modelado de sistemas.  

• Experiencia en el diseño, creación, conexión y 
administración de bases de datos. 

Experiencia laboral:  
 
Tiempo laborado: Julio 2016 - Julio 2019. 
Lugar:  STX . 
Adscripción: Investigación y desarrollo 
Puesto Desempeñado: Desarrollador Web 
 
Tiempo laborado: Agosto 2019 - Enero 2022. 
Lugar:  SESAJ . 
Adscripción: Tecnologías y plataformas 
Puesto Desempeñado: Jefe de desarrollo de 
Software BackEnd 

Competencias técnicas indispensables: 
• Conocimiento en paradigmas de 

programación orientada a objetos  
• Lenguajes de programación: Phyton,  

Javascript, PHP, Java 
• Manejadores de bases de datos: MySQL, 

MariaDB, SQLite, MongoDB.  
• Frameworks de desarrollo: Django, Drupal, 

Flask.  
• Conocimientos de REACT o Angular.  
• Manejo de HTML y CSS.  
• Sistemas operativos: Windows y Linux 

(Debian, Ubuntu, Centos, RHEL) 
• Conocimiento de Dockers 
• Paquetería ofimática  
• Dominio del inglés en el nivel básico. 

Desarrollo Web usando las siguientes 
herramientas: 

• POO 
• Gestor de Base de Datos MySQL y NoSQL 
• HTML, CSS, JS, JQuery 
• Bootstrap 
• PHP y Python 
• Django, Drupal y Flask 
• MERN Stack 
• Git 
• Linux 
• Docker 

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

Link de la página de STX 
http://stx.com.mx/ 
 
Proyectos en los que se participó: 
Skkobo 
Klay 2 
 
Los proyectos no se encuentran disponibles al público 
ya que son de manejo de inventario que se otorga a 
sus clientes bajo una licencia. 
 

http://stx.com.mx/
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Link trabajos en la SESAJ 
 
Página Web: 
https://seajal.org/ 
 
SiDeclara, Sistema de declaraciones patrimoniales, 
interés y fiscal: 
https://sideclara.sesaj.org/ 
 
 
 

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

investigación permitida en horarios que no 
interfieran con jornada laboral) 

  

Si No 

___ ___ 

___ ___ 

Otros:  

 

https://seajal.org/
https://sideclara.sesaj.org/

