GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN
ANEXO 1: LLAMADO A CONCURSO
CONTRATACIÓN DE INGENIERO EN INFORMÁTICA (3 PLAZAS)
ADSCRITOS AL PROYECTO FF USC 1999

CÓDIGO CONVOCATORIA: FF USC 1999-03
El Programa de Fortalecimiento de Universidades tiene por objetivo financiar proyectos de
fortalecimiento de la calidad de la docencia en las universidades que comprometan estrategias
de mejoramiento institucional, reducción de brechas históricas, entre otras existentes, para
potenciarlas en su desarrollo estratégico de aseguramiento de la calidad y vínculo con su
entorno. Como parte de este Programa, nuestra universidad, a través de la Facultad de
Ingeniería, se encuentra ejecutando un Plan de Fortalecimiento ajustado a las exigencias de las
políticas públicas y a las necesidades de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. En este
contexto se hace el presente llamado a concurso.

ANTECEDENTES GENERALES
El objetivo general del FF es “Fortalecer la integración a la vida universitaria y el mejoramiento del
rendimiento académico de los estudiantes, a través de la articulación de los servicios estudiantiles
institucionales y la implementación de un modelo de intervención psicoeducativo en la Facultad de
Ingeniería escalable al resto de la Unidades Académicas.”.

CARGOS: Especialista, Ingeniero en Informática
Contratos a Plazo Fijo. Jornada laboral de 44 horas semanales.
Número de Plazas: 3
Código: FF-USC1999-03.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
•

Título Profesional de Ingeniero Ejecución Informática, Ingeniero Civil Informático,
otorgado por una Universidad reconocida por el Estado, con al menos 8 semestres.

•

Experiencia de al menos dos años en cargos similares.

•
•
•
•
•

Experiencia con lenguaje PHP y sus gestores de dependencias.
Experiencia en utilización de frameworks de desarrollo de software fullstack, (preparación
del entorno y configuración de la plataforma requerida para el desarrollo).
Experiencia con herramientas de versionamiento GIT/Gitlab.
Experiencia en motores de base de datos Oracle y MySQL.
Conocimientos solidos de ingeniería del software y el proceso de desarrollo.

•

Conocimiento avanzado en análisis, diseño y programación orientada a objetos.

•

Conocimiento de patrones de diseño de software y arquitecturas aplicadas en ambiente
Web.

•

Conocimiento en metodologías ágiles, gestión del conocimiento, gestión del cambio.

•

Deseable conocimiento en procesos universitarios.
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COMPETENCIAS TÉCNICAS (deseables)
•
•

Experiencia con framework Laravel, tecnologías NodeJS, PL/SQL.
Experiencia con tecnologías Apache, Nginx, MongoDB.

COMPETENCIAS PERSONALES E INTERPERSONALES
•

Buena comunicación, oral y escrita.

•

Autonomía y proactividad.

•

Capacidad de organización del trabajo.

•

Capacidad de comunicación y relación empática.

•

Capacidades de resolución de conflictos y de negociación.

•

Responsabilidad y compromiso

BENEFICIOS
El profesional seleccionado se beneficiará de un contrato por 7 meses con una jornada laboral
de 44 horas semanales.

FUNCIONES REQUERIDAS
•

Participar en el desarrollo de software del Proyecto USC1999

•

Asegurar que en el proyecto de desarrollo se apliquen de manera correcta las metodologías
y buenas prácticas de trabajo establecidas por la Dirección de Servicios Informáticos de la
UCSC.

•

Aportar en la estrategia y desarrollo de componentes de softwares transversales
institucionales establecidos.

•

Aportar en la definición y sugerir mejoras a los estándares de desarrollo de software
establecidos.

•

Aportar en la mejora continua de los procesos de desarrollo, mantención e implantaciones
establecidos.

•

Asegurar la validez y disponibilidad de la documentación necesaria para la instalación,
mantención y operación de los sistemas en los que participa.

•

Realizar todas las acciones necesarias para lograr los objetivos de su cago/rol,
contribuyendo la eficacia de la gestión, siendo consciente de los beneficios de la mejora
continua.

ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR
-

Currículum Vitae actualizado.
Certificados de Títulos y Grados (fotocopias legalizadas).
Carta de motivación al cargo, la cual indique pretensión de renta bruta.
Carta(s) de recomendación (máximo dos).

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
Enviar antecedentes a concursos@ucsc.cl, Proyecto FF USC 1999, Facultad de Ingeniería, con
dirección en Alonso de Ribera 2850, Campus San Andrés, Casilla Postal 297, Concepción, Región
del Bío Bío, Chile.
•

Se solicita generar un solo archivo pdf. para el envío, el cual incluya todos los antecedentes
requeridos para postular.

•

Indicar en asunto de pdf: Postulación FF USC 1999_Apellido_Nombre

2

FECHA DE POSTULACIÓN

Desde el 06 diciembre al 19 de diciembre de 2021 hasta las 00:00 horas.

DISPONIBILIDAD:

Disponibilidad inmediata.

OBSERVACIONES:
•

No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados.

•

La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una
entrevista personal.

•

La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no cumplen
con los requisitos exigidos.

•

No se devolverán los antecedentes de los postulantes.
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