Llamado a Concurso
EXTERNO
UCV19102
“Fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la permanencia y buen desempeño
académico de los estudiantes de curso superior, propiciando una efectiva inserción laboral.”
Valparaíso, 14 de octubre 2020
Llamado a Concurso para la contratación de dos Profesionales para desempeñar el cargo de Analista
Programador, con el objetivo el abordar el desarrollo e implementación de las componentes
tecnológicas comprometida en el proyecto UCV 19102.
I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Se requiere la contratación de dos profesionales de la rama de la ingeniería de software (Ingeniero
o Técnico), idealmente con experiencia demostrable en el desarrollo Sistemas de Información y
manejo de base de datos.
Los profesionales, con depedencia de la Dirección de Servicios e Informática y Comunicaciones
(DSIC), deberán desempeñar las siguientes funciones:
Funciones a desempeñar:








Realizar y apoyar en el levantamiento, de requerimientos análisis, diseño, construcción y
configuración de funcionalidades de los sistemas de información.
Realizar la auditoría, control de calidad, monitoreo y documentación de problemas o
espacios de mejora del funcionamiento y ajustes de las aplicaciones informáticas y de los
datos asociados, de forma permanente.
Realizar la implementación y estabilización de las soluciones informáticas que se dispongan
a los usuarios finales.
Generar, proporcionar y mantener actualizada la documentación asociada a los sistemas de
información tanto en lo referido a todos los procesos y como en la documentación del código,
asociados a los sistemas de información de responsabilidad de la Dirección.
Capacitar, dar soporte y atención a los usuarios sobre uso de sistemas de información,
resolver problemas y/o dudas y generar reportes ad-hoc en base a las soluciones que se
presenten.
Realizar la transferencia de conocimientos adquiridos y desarrollados en el ejercicio de su
función al equipo de la Dirección.
Apoyar a su Jefatura directa en la creación planificación, seguimiento y ajuste de los planes
o cronogramas de trabajo.
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II. REQUISITOS:
Formación:


Profesional universitario o técnico de la rama de la ingeniería de software, con conocimientos en
manejo de bases de datos y lenguajes de programación. Carreras afines: Ingeniería Civil
Informática, Ingeniería Informática, Ingeniería Ejecución Informática, Técnico en Programación
o similares.

Conocimientos Técnicos:
 Dominio de lenguajes de programación estructurada, front-end, back-end y orientado a objeto,
en particular PHP, HTML y JavaScript.
 Dominio de lenguaje SQL.
 Conocimiento de Ajax, Boostrap y CSS.
 Manejo de bases de datos relacionales, especialmente, Sybase, SQL-Server o Mysql.
 Dominio de Office, especialmente Word, Excel y consultas en MS-Access.
 Conocimiento en análisis y diseño de sistema de información.
Habilidades:








Pro actividad
Trabajo en equipo
Trabajo contra objetivo
Orientación a estándares de calidad y cumplimiento de metas
Capacidad de planificación y organización de tareas
Ingenio, seguridad y confianza en el análisis de problemas.
Habilidades de comunicación

Disposiciones Actitudinales:







Respeto
Responsabilidad
Excelencia
Compromiso institucional
Orientación al Servicio
Sello valórico Institucional

Disponibilidad: desde noviembre de 2020.
III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y PAGO:



Contrato a plazo fijo.
Duración: 12 meses.

IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
●
●

Currículum Vitae.
Copia de certificados de título y/o grado académico.
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V. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
Inicio del Concurso: 14/10/2020
Cierre del Concurso: 26/10/2020
Los postulantes deberán enviar su CV e indicar su disponibilidad, al correo dsic@pucv.cl y
alejandro.gomez@pucv.cl con el asunto “Postulación Analista Programador, UCV19102”, señalando
pretensiones de renta.
VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS
La selección será realizada por el Jefe de la Unidad de Desarrollo de Sistemas de la Dirección de
Servicios de Informática y Comunicaciones, en virtud de los lineamientos institucionales establecidos
para el proceso, y tendrá por finalidad valorar los antecedentes académicos, y profesionales de los
candidatos.
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