
Convocatoria abierta para personas interesadas en 

ocupar una Plaza de Técnico Académico Asociado 

“C” de tiempo completo

Requisitos: Se requiere una formación en Ingeniería en Computación, Ingeniería en Informática o
carrera afín a las Ciencias de la Computación. Sólo se seleccionarán los expedientes de las

personas que cumplan con este requisito.

Funciones a desempeñar: La persona interesada será responsable del análisis, mantenimiento y
respaldo de la información con que se cuenta en los servidores, con la finalidad de realizar la
correcta instalación, soporte, mantenimiento, distribución de carga y configuración de los mismos.
También realizará la configuración, instalación, implementación, planeación y ejecución del
crecimiento de las capacidades de almacenamiento y redundancia cíclica requerida en los
sistemas de bases de datos y aplicaciones desarrollados en la ENES Juriquilla. Deberá contar con
amplia experiencia, en sistemas operativos GNU/Linux, Ubuntu, Windows, etcétera y en
plataformas de virtualización (preferente KVM, VBOX, VMWARE), bases de datos MySQL, POSTGRES,
redes a nivel físico y lógico, conocimiento de herramientas de monitoreo Zibra, Green Bone,
soporte técnico y en DRP (Disaster Recovery Plan). Las personas interesadas deberán enviar una
carta de intención dirigida al Director, Dr. Raúl Paredes Guerrero, indicando su experiencia en el
área descrita en la presente convocatoria, Currículum Vitae y copia del último grado académico
obtenido al siguiente enlace Registro de la convocatoria o código QR.

* La ENES Unidad Juriquilla se ciñe a los principios de igualdad de género y no discriminación.
Especialmente se invita a participar a mujeres que cumplan con el perfil antes descrito, ante
igualdad de capacidades se contratará a la persona del grupo menos representado en el área.
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Fecha de publicación: lunes, 28 de marzo de 2022.

Fecha límite para enviar documentos: 
Viernes 20 de mayo de 2022.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD JURIQUILLA

Área: Administrador de Servidores

Contacto: asissacad_enesj@unam.mx

https://forms.gle/FfwfJkaK97dKg4Xv6
mailto:asissacad_enesj@unam.mx

