
 

 
 

 

CONCURSO INTERNO / EXTERNO 

"PROFESIONAL PARA APOYO INFORMÁTICO" 

Proyecto PUC1408 

“Nueva estructura curricular para armonizar la formación avanzada en el área de la 

agricultura, alimentos, recursos forestales y naturales” 

 

Se requiere para el Proyecto “Nueva estructura curricular para armonizar la formación 

avanzada en el área de la agricultura, alimentos, recursos forestales y naturales” PUC1408 

contratar a un profesional para apoyo informático con experiencia en desarrollo de 

plataformas web, para colaborar en la integración de plataformas nuevas con las existentes, 

seguimiento y ejecución de procedimientos asociados al PM PUC1408. 

 

A. Objetivo del cargo 

El cargo de “apoyo informático” tiene por objetivo colaborar en la implementación e 

integración de nuevas plataformas en el sistema de intranet de la Facultad lo que puede 

implicar implementar mejoras o cambios en las mismas. Velar por la calidad de la información 

que utiliza la facultad para la toma de decisiones.  

Principales Funciones y Tareas: 

1. Revisar, mantener y administrar bases de datos y servidores de la facultad asegurando 

la calidad de la información. 

2. Desarrollar mejoras en sistema propio de la facultad a modo de asegurar la calidad de 

la información y experiencia de usuario. 

3. Realizar soporte a usuarios y resolver conflictos en plataformas.  

 

4. Participar en reuniones técnicas con los consultores para asegurar la integración de 

sistemas nuevos 

B. Requisitos 

- Egresado de carreras del área informática, hasta 4 años de experiencia en 

programación web. Deberá contar con nivel avanzado en lenguaje PHP y Javascript 

(indicar en CV). 

- Nivel intermedio de manejo de Excel y avanzado en manejo de base de datos Mysql 

(indicar en CV). 

- Deseable experiencia desarrollando sitios responsivos con HTML5 y AJAX. Deberá 

mencionar proyectos realizados en CV, indicando lenguaje utilizado y framework 

utilizado en caso que corresponda. 

- Debe tener disponibilidad para trabajar 44 horas semanales presenciales en jornada de 

lunes a viernes.  



 

 
C. Condiciones de Contrato 

Contrato a plazo fijo por 6 meses a partir de la fecha de firma de contrato. 

Remuneración bruta mensual $1.333.333. 

D. Evaluación 

Se revisarán los antecedentes para luego, en una segunda etapa, participar de una entrevista 

con el equipo de proyecto. 

 

E. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum vitae actualizado a octubre de 2016 (fecha debe indicarse en el 

documento), certificados que acrediten nivel de estudios y una referencia (datos de contacto 

indicado en el CV) al correo jdleon@uc.cl. 

 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Publicación: 

Fecha de Apertura: 

 :10/11/2016 

: 10/11/2016 

Fecha de Cierre : 25/11/2016 

Resultados : 30/11/2016 

  

 


