
1.1. Perfil del Analista Programador 

Contar con experiencia en el análisis de los requerimientos de los usuarios, transformar estos 

requerimientos en productos software para la mejora y automatización de los procesos de la ENTIDAD, 

dominio en interrelaciones humanas, con la finalidad de interactuar con los usuarios de la ENTIDAD de 

manera amable y respetuosa. 

1.1.1. Formación 

 Profesional   en   Ingeniería   de   Sistemas,   Informática,   Industrial,   Licenciado   en Computación, 

estudiante de los últimos ciclos (9no y 10mo), bachiller o egresado o Ingeniero titulado (si es 

titulado debe de contar con colegiatura vigente o en proceso de colegiación). 

 Técnico en computación. 

1.1.2. Experiencia 

 Tener mínimo 03 años de experiencia profesional realizando labores de construcción de software 

con tecnología WEB, usando el lenguaje de programación Java con el estándar J2EE 1.6 o superior. 

 Tener mínimo 01 año de experiencia en el manejo de herramientas de modelado de datos (modelo 

entidad-relación), tales como Erwin 7.x o superior, Power Designer 11.x o superior, Navicat 9.x o 

superior, u otros. 

 Tener conocimiento en la base de datos Oracle 10g o superior, buenos conocimientos del lenguaje 

PL/SQL. 

 Tener conocimiento y dominio en el manejo del  framework Java Spring  4.x o superior, Spring MVC 

3.x o superior. 

 Tener conocimiento y dominio de JQuery 1.8.x o superior. 

 Tener conocimiento y dominio en JasperReport 5.x o superior u otra herramienta para diseño de 

reportes. 

 Tener conocimientos de JPA con el framework Hibernate 3.x. 

 Tener conocimientos sólidos de programación Orientado a objetos, desarrollo de Web Services con 

el framework Spring 3.x 

 Tener conocimiento y dominio en angularJS 1.x o superior, Bootstrap 3.x o superior. 

 Se  valorará  conocimiento  en  la  instalación  y  configuración  de  servidores  WEB, principalmente 

JBOSS 7.x o superior o Tomcat, OAS, IBM WebSphere, Apache, etc. 

 Se valorará participación en proyectos de implementación de ERP y sistemas contables. 

Nota Importante:  

 Con la finalidad de verificar la experiencia, conocimiento y dominio en los frameworks 

requeridos, se tomará un examen práctico que consistirá en un CRUD con una tabla en la base 

de datos para generar una consulta, un registro, una actualización y eliminación de registros. 

El reporte utilizando JasperReport. Se podrá traer su propia laptop con las herramientas 

necesarias o se le proporcionará una para su instalación. 

 Los interesados remitir su CV sin documentar hasta el 30/09/2017 al siguiente correo: 

personal@cip.org.pe  Con el asunto "CV: 01 Analista Programador Java-Web”. 

 Abstenerse los que no cumplen con el perfil y experiencia requerida. 

 Se solicita disponibilidad inmediata. 

 Proyecto con una duración de 06 meses con posibilidades de continuar  
 Horario y Lugar de Trabajo: 13:00  a 21:00 horas Lima –  Miraflores  
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