
 

 

 

Se convoca a los interesados en participar en el proceso de reclutamiento y selección para completar 1 plaza 

vacante de “Documentador”, en la Dirección de Tecnología de la Información, de acuerdo al siguiente Perfil: 

 
Cargo: 

DOCUMENTADOR 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

Perfil académico del 
profesional 

 
Experiencia Laboral 

 
Idiomas/Tecnología 

Competencias Técnicas 
Requeridas 

 
 

Graduados en: 

 

 
 Ing.  en Sistema 

 

 Ing. en Computación 
 

 Lic. en Computación 

 

De Preferencia con 
Maestría. 

 
 

Experiencia en 
Puestos de: 

 Elaboración de 

documentación 

técnica 

 

 Programador 
 

Dos años mínima 
 

 Business Intelligence (BI) 
 

Un año mínimo 

 
 
 

 
Idiomas/Tecnología: 

 
 Inglés Técnico 

 

 Ms. Outlook 

 Dominio de la 
estructura de 
Microsoft Windows 

 
 
 
 

 
1. Lenguaje de programación. 
2. Base de Datos 
3. Business Intelligence (BI) 
4. métodos de análisis, diseño 

y desarrollo de sistemas. 

5. Conocimiento medio de 
actualización tecnológica 

 

Convocatoria Externa – febrero a marzo 2021 



 
 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES REQUERIDAS 

Comunicación efectiva 
Iniciativa y dinamismo 
Excelentes relaciones interpersonales. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

Elaborar documentación de los sistemas desarrollados. 

Garantizar atención al usuario en la funcionalidad de los sistemas. 

Desarrollar pruebas integrales a sistemas de acuerdo a análisis y diseño elaborado. 

 
Impartir capacitaciones a usuarios sobre el uso y manejo de nuevos sistemas. 

 
Apoyar en el desarrollo y mantenimiento de sistemas. 

 
Colaborar en trabajos de emergencia en otras áreas de informática, en situaciones especiales. 



 
 

 

 
Los documentos deben ser presentados en original y copia para su debido cotejo, una vez se le llame a ser 

evaluado. 
 

 

Período de aplicaciones: del 25 de febrero al 04 de marzo del 2021 

 
 

Para aplicaciones, remitir hoja de vida al correo electrónico rrhh@siboif.gob.ni o presentarse directamente en la Recepción 
de la SIBOIF. Consultas al Tel: 2298-2100 / Ext. 4229 o Ext. 4306 WEB: www.siboif.gob.ni 

 
*Las aplicaciones sin los soportes correspondientes, no serán tomadas en consideración. 

 

 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Record de Policía actualizado, Constancia del Estado de Salud actualizada, Copia de Cédula de identidad, Título 
académico Universitario (imprescindible), adjuntarlo en la aplicación*, Aspiración salarial. 




