
 

 

 

 
 

LLAMADO  A CONCURSO INTERNO 

 
Proyecto PUC1201 

 
 

Convocatoria para  contratación transitoria de un asesor en redes y tecnologías asociadas a plataformas 
informáticas. 

 
1. Objetivo del cargo 

 

El Proyecto  CDD PUC  1201- “Programa de Convenios de Desempeño” contempla  la Contratación de  
un profesional asesor en redes y tecnologías asociadas a plataformas informáticas. 
 
2. Funciones del cargo 

 
- Definir los requerimientos técnicos de software como de hardware de las plataformas 

tecnológicas requeridas por la Facultad de Educación de la Universidad Católica (incluyen las 

dos plataformas en licitación, más otras de desarrollo interno) 

- Apoyar el proceso de evaluación de las propuestas de las empresas a las licitaciones públicas 

desde un punto de vista tecnológico para su posterior adjudicación. 

- Actuar como contraparte tecnológico de la Facultad de Educación durante el desarrollo de las 

plataformas adjudicadas 

- Actuar como contraparte tecnológico de la Facultad de Educación  en la entrega del producto 

para asegurar su calidad y funcionalidad. 

- Apoyar a académicos en la identificación de necesidades tecnológicas para levantar una 

propuesta general e integrada de desarrollo a mediano y largo plazo (plataformas asociadas a 

la formación progresiva de académicos, de gestión de la docencia, entre otras). 

- Elaboración de un plan de desarrollo de plataformas tecnológicas asociadas a los objetivos del 

Convenio. 

 
3. Requisitos de postulación 
 

- Deseable Ingeniero/a Informático/a, de sistemas, computación o afín de carrera de al menos 8 

semestres. 

- Gestión de Proyectos Informáticos.  

- 5 años de experiencia profesional de los cuales al menos 3 a cargo de equipos de trabajo en 

áreas y cargos similares.  

- Experiencia en diseño con arquitectura Modelo Vista Controlador. 

- Administración y soporte sobre Servidores de plataforma Microsoft y/o Linux 

- Administración y soporte sobre motores de base de datos de SQL y DB2. 

- Conocimiento de PHP, J2EE, ASP, C++, Java Script,.NET, Programación SQL Estándar 

- Administración  de  Gestores  de  Bases  de  Datos MySQL, Postgres, MS SQL. 



- Gestión de Proyectos Informáticos.  

- Conocimiento de los procedimientos y recursos disponibles de la Dirección de informática de 

la Universidad Católica 

4.   Documentación a presentar 
 

- CV  

5.   Duración y tipo de contrato 
 

- Contrato a honorarios por un periodo de 4 meses, 12 a 15 horas mensuales. 

 
6.   Remuneraciones  
 

$ 500.000 
 

Los documentos deben hacerse llegar a la Facultad de Educación en sobre cerrado dirigido a Angela 
Madrid hasta el 17 de Septiembre de 2015.  

 


