
Secretaría de Salud Centro Nacional de 
Trasplantes (CENATRA) 
Vigencia: 31 de mayo de 2018. 

Lanzamos esta publicación porqué ¡te estamos buscando!, si crees 
que ya es tiempo de que incursiones en un ámbito fuera de la 
escuela y de tu ámbito familiar, donde puedas aplicar lo teórico 
con una situación real, te comentamos que solicitamos a un 
Analista-Programador para que nos apoye con la reingeniería de 
un sistema de base de datos, solicitamos tengas habilidades en las 
siguientes herramientas:  
• Programación en Java con enlace a bases de Datos.  
• DBMS SQL Server y/o Oracle  
o Diseño de diagramas E/R  
o Store Procedures (paso de parámetros)  
o Creación de tablas, índices, triggers, sequence  
o Integridad referencial  
o Altas/Bajas/Cambios  
• Que esté interesado y conozca herramientas para Java, que 
puedan mejorar la experiencia con el usuario, ya que necesitamos 
crear una interfaz con enlace a bases de datos que sea: 
multimedia, ágil, amigable, intuitiva, moderna.  
• Que logre que se conecten muchos usuarios a nivel nacional 
desde Internet.  
• PHP y MySQL (opcional)  
• UML (preferentemente)  
Requisitos que estamos buscando en ti:  
1. Valores  
2. Autodidacta y proactivo  
3. Que puedas leer documentación técnica en inglés.  
4. Sexo indistinto  
5. Experiencia NO necesaria en un ámbito laboral, pero sí que 
tengas los conocimientos de lo que requerimos.  
6. Ing. en Computación o similar (ojo esta convocatoria no es para 
servicio social)  
7. Que te apasione programar e investigar por tu propia cuenta, y 
puedas estar varias horas sentado programando. Si te aburre 
programar y quieres algo más dinámico, está vacante no es para 
ti.  
Ofrecemos:  



Sueldo $16,000 mensuales + Prestaciones de ley  
Nos ubicamos en Carretera Picacho Ajusco 154, 6to piso, Jardines 
en la Montaña, Ciudad de México. C.P. 14210  
Teléfono: 54879902 Ext.51431, Atención Lic. Guadalupe Rojas 
Sánchez, Subdirectora de Informática y Medios Electrónicos, e-
mail grojas.cenatra@gmail.com  
 
Presentarte con currículo elaborado y copia de tu historial 
académico.  

 


