
 
 

 

 

CONCURSO INTERNO / EXTERNO 

"PROFESIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS” 

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 la Prestación de Servicios Informáticos con experiencia en desarrollo plataformas 

web y mantención de bases servidores, 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 / la Profesional para la Prestación de Servicios Informáticos 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, resolviendo conflictos y dando soporte. 

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

sistemas nuevos 

B. Requisitos 

Profesional del área informática con formación en programación web y mantención de servidores.  

Experiencia como programador en PHP y uso de librerías Jquery 

Deseable experiencia con Codeigniter y desarrollando sitios responsivos con HTML5 y AJAX.  

Deseable experiencia usando librerías Javascript como D3, Angular, Node o similar. 

 

C. Condiciones de Contrato 

Contrato a honorarios a partir de la fecha de firma de contrato hasta el término del proyecto 

12/2016. Dedicación estimada de 160 horas mensuales y disponibilidad para asistir a reuniones 

de coordinación en Campus San Joaquín. 



Total bruto a pagar de $6.600.000, en 6 cuotas. 

D. Evaluación 

Se revisarán los antecedentes para luego participar de una entrevista con el equipo de proyecto. 

E. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum vitae actualizado y referencias a Vicuña Mackenna 4860, Facultad de 

Agronomía e Ingeniería Forestal, Subdirección Administrativa o al correo jdleon@uc.cl 

 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Publicación: 

Fecha de Apertura: 

 :02/06/2016 

: 02/06/2016 

Fecha de Cierre : 10/06/2016 

Resultados : 15/06/2016 

  

 


