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RTA
El CICESE, a tra
avés del De
epartamento
o de Redes de la Direccción de Telemática, co
onvoca a
concu
ursar por un
na plaza de Técnico.
CARA
ACTERÍSTIICAS Y REQ
QUISITOS:
a) F
Formación A
Académica:
 Formació
ón profesion
nal con possgrado en ciencias o in
ngeniería en
n áreas afines a las
telecomu
unicaciones o computacción.
Experiencia y Capacidades:
b) E
 Experiencia mínima de 5 años en:
e
o P
Procesos del MAAGTIC
CSI que corresponden a la segurida
ad de la
in
nformación ((ASI, OPEC
C).
o A
Auditorías de
e seguridad de la inform
mación, aná
álisis de vuln
nerabilidade
es,
pruebas de penetración
p
Sistemas ope
erativos: Lin
nux, Window
ws, Unix
o S
o P
Protocolos: Internet Prottocol versió
ón 4 (IPv4). T
TCP, UDP.
o M
Manejo de le
enguajes de
e programacción: : PHP, javascript, jquery, Ajaxx,
C
CSS, C, C++
+, HTML5, JJava, progra
amación dell Shell, prog
gramación d
de
so
ockets, man
nejo de web
b services.
o M
Manejadoress de bases d
de datos: M
MySQL, PosttgreSQL, Oracle.
o A
Administració
ón de servid
dores web
o G
Gestión de la
a seguridad de la inform
mación
o M
Manejo de esstándares: Series
S
del IS
SO/IEC 270
000, NIST, C
CoBIT, ITIL
o E
Experiencia e
en el manejjo de herram
mientas de sseguridad: nmap,
n
Kali,
A
Acunetix, SQ
QLmap, wire
eshark, nikto
o, ntcat, nesssus, escan
ners, firewalls, IDS,
firrmas digitales, certifica
ados, entre otras.
o
o M
Modelo de R
Referencia OSI
O
y TCP//IP
 Experienciia deseable en:
dentificación
n, reporte y seguimiento
o de inciden
ntes de seguridad de la
a
o Id
in
nformación
o A
Administració
ón Sistemass de Gestión de Seguriidad de la In
nformación (SGSI)
o C
Configuració
ón y adminisstración de ssoluciones d
de segurida
ad, como pa
aredes
de
e fuego, equ
uipos de de
etección y prevención d
de intrusos, filtrados de
e
co
ontenido, de
etectores de
e amenazass, solucione
es para visualización de
el
tráfico y su comportamie
c
ento en la re
ed
Conocimiento básico en
n: tecnología
as de Centros de Datoss, redes
o C
in
nalámbricass, telefonía IP, Protocolo
o de Interne
et versión 6 (IPv6).
viirtualización
n
o C
Cursos de Redes de Co
omunicacion
nes, Gestión
n y segurida
ad en redes de
co
omunicaciones
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 Idiomas:
Español nativvo con exce
elentes habilidades de comunicaciión verbal y
o E
esscrita
o In
nglés avanzzado con habilidades de
e lectura, esscritura y co
onversación
n

c)

H
Habilidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Actitud
d de servicio
o.
Comunicación.
Iniciatiiva.
Negocciación.
Trabajjo en equipo
o.
Autodiidacta.

TOS Y PRU
UEBAS DE EVALUACIÓ
ÓN:
PROCEDIMIENT





Examen teorico-prácctico sobre:
o C
Conceptos de seguridad
d de la información
o S
Seguridad en
n redes y en
n aplicacion
nes
o M
Metodologíass de auditorrías de segu
uridad de la
a informació
ón, análisis d
de
vu
ulnerabilida
ades, prueba
as de penettración
o P
Procesos AS
SI y OPEC del
d MAAGTIICSI
o E
Estándares d
de seguridad: Series de
e estándare
es ISO/IEC 27000,
2
NIST
T,
M
Magerit, otro
os
o Tecnologías de segurida
ad perimetra
al: paredess de fuego, equipos de
etección y p
prevención de intrusos,, filtrados de
e contenido
o, detectoress de
de
amenazas
Algoritmos criptográficoss
o A
o M
Modelos de rreferencia O
OSI y TCP/IP
o B
Buenas práccticas en la cconfiguració
ón y endurecimiento de
e servidoress Linux
y Windows.
Examen psicométricco
Entrevisttas

pruebas se
Las p
e llevarán a cabo en las instalacciones del CICESE (e
excepto el examen
médico), para ta
al efecto, la
a fecha y ho
ora les será
án notificadas a los asspirantes vía
a correo
electrrónico u otro
o medio con
n diez días hábiles prevvios a la ap
plicación de las mismass.
Se co
onsiderará la posibilida
ad de realizzar la entrevvista vía videoconferencia, previo acuerdo
con e
el candidatto. En caso
o de que n
ninguna persona haya
a aprobado
o los exáme
enes, el
concu
urso se decclarará desie
erto y se em
mitirá otra co
onvocatoria.
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SUEL
LDO:
De accuerdo a la categoría a
asignada tra
as la evalua
ación curricular que esstá sustentada en el
Estattuto del Perssonal Técniico del CICE
ESE, así co
omo en el ta
abulador de la SHCP.
La ca
ategoría serrá asignada
a por la Com
misión Intern
na Dictamin
nadora del C
CICESE (Arrt. 24 del
Estattuto del Perssonal Técniico).
SOLIICITUD:
Las solicitudes
s
d
deben incluir:





Currículu
um vitae acttualizado.
Título y C
Cédula profe
esional.
Carta de Intención.
Cartas de
e recomend
dación.

La re
ecepción de los docume
entos será d
de manera digital
d
a travvés de corre
eo electrónico.
CONTACTO:

Ing
g. Ismael Gu
utiérrez Lugo
o
Jeffe del Departtamento de R
Redes
Dirrección de Te
elemática.
Co
orreo electrón
nico: jefred@
@cicese.mx
Exxtensión: 23200

Fecha
a límite para
recep
pción de
docum
mentos:

31 de agosto del 2017

Condiciones
especciales:

Los documento
os deberán ser enviado
os de manerra digital en
n un solo
d correo ele
ectrónico del contacto.
arcchivo PDF a la dirección de

Fe
echa de pub
blicación: 12
2 de julio de 2017
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