CONCURSO EXTERNO
DA09/2021
Se comunica a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que conforme a los Arts. 3 y 4 del Decreto de Rectoría Orgánico Nº 152/82, se abre
con esta fecha Concurso Externo para la siguiente Prestación de Servicio:

Encargado de Sistemas y Tecnologías de la
Información
Plazo de postulación:
Vacantes:

-

04-06-2021

al

Instituto de Fisica
15-06-2021

1

I. Misión del Cargo
Realizar la configuración, mantenimiento y actualización de los equipos informáticos y redes del Instituto: clústeres, servidores, equipos de laboratorio y personales,
servicios informáticos de administración, páginas web, etc. Además, brindar soporte a los usuarios, con el fin de mantener la operatividad de los computadores y
servicios en red del Instituto de Física (iFIS).
II. Funciones principales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administrar, coordinar el funcionamiento, y realizar mantenimiento a los servicios informáticos del Instituto.
Proporcionar servicios de respaldo masivo para la administración del Instituto.
Proporcionar soporte de herramientas de informáticas asociadas a los usuarios del Instituto.
Realizar asesorías de estrategia de escalamiento adecuada al crecimiento iFIS.
Realizar entrenamiento a los usuarios de los servicios informáticos del Instituto.
Asistir en la adquisición de nuevos equipos tecnológicos y realizar su respectivo mantenimiento a todos los miembros del instituto.

III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo
Conocimientos y Habilidades:
●
●
●
●
●
●
●
●

Adaptación al cambio
Búsqueda de la Información
Orden y Método
Orientación a los estándares de calidad
Proactividad
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Resolución problemas de forma eficiente y sistemática

Atributos personales:
●
●
●
●
●
●
●

Compromiso institucional
Responsabilidad
Respeto
Excelencia
Orientación al Servicio
Sello valórico Institucional
Confidencialidad

IV. Requisitos de Postulación
•
Título técnico profesional o universitario de la rama de Informática (Deseable).
•
Formación acreditable en el área de servicios informáticos: entornos de programación y lenguaje que domina (por experiencia laboral), habilidades técnicas
probada en empleos anteriores (Excluyente).
•
Conocimiento de idiomas, de preferencia inglés (Deseable).
•
Conocimientos de lenguajes de programación: alto y bajo nivel (Excluyente).
•
Conocimientos (prácticos) sobre infraestructura informática y redes (Excluyente).
•
Sistemas operativos: Linux, MacOS, y Windows (Excluyente).
•
Mínimo dos años de experiencia en cargo similar (Excluyente).
** Los conocimientos específicos requeridos por el cargo pueden ser evaluados en el proceso de selección, mediante pruebas específicas que apuntan a medir los
niveles de conocimientos de los postulantes en estas materias.
Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando
en el asunto el N° de Concurso al cual postula. Cada documento enviado debe venir con el nombre del profesional y nombre del documento (Ej: Juan Pérez Pérez Currículum Vitae) hasta el día de cierre del concurso.
El formato de la carta de presentación puede ser solicitado vía correo electrónico a la dirección indicada en el párrafo anterior o descargado de la página web de la
Universidad.
La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse los profesionales a las distintas etapas requeridas del proceso de selección y a las
evaluaciones pertinentes.

