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CONCURSO PARA CUBRIR UN CARGO/S EN LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
 

CARGO A CUBRIR Técnico profesional en TIC - SIU GUARANÍ 
CATEGORÍA Categoría 4-CCT s/Dec 366/06. 
TIPO DE CONCURSO Cerrado a Facultad 
DEPENDENCIA Secretaría de Coordinación General. 
LUGAR Facultad de Ciencias Exactas 
CARGA HORARIA 
DIARIA 

7 hs.  

DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 

Lunes a viernes de 8hs a 15hs 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Realizar las tareas de desarrollo y administración del SIU GUARANÍ y del 
software utilizado en la administración de la Fac. de Ciencias Exactas 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

● Configuración y administración de módulos SIU GUARANÍ. 

● Programación de consultas en la base de datos del SIU GUARANÍ 

● Programación, configuración y administración del software para el 
manejo de indicadores. 

● Desarrollo y administración de software para vincular al SIU 
GUARANÍ con el sistema de indicadores. 

● Carga de información en el software que utilice CONEAU, para la 
acreditación de las carreras de grado.  

EXPERIENCIA Experiencia en actividades de  iguales características o afines. 

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables, tanto 
por su actuación en la administración pública como en el ámbito privado, 
que acrediten al menos lo siguiente: 
● Título de grado en Ingeniería de Sistemas o en carreras afines. 

● Experiencia en el desarrollo y la aplicabilidad de SIU GUARANÍ. 

● Experiencia en el desarrollo y funcionalización del sistemas de 
indicadores que utiliza la FCEx. 

● Experiencia en el desarrollo y funcionalización de sistemas 
Informáticos críticos para cuestiones académicas y administrativas de 
la FCEx. 

● Estatuto de la Universidad 

● CCT del sector Nodocente 

● Régimen de licencia para el sector 
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● Ley de seguridad e higiene 

● Ley de Riesgo del trabajo. 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

● Buena disponibilidad para la realización de trabajos operativos. 

● Iniciativa y criterio para el ejercicio de las funciones. 

● Buenas relaciones personales 

● Alto grado de responsabilidad y autodeterminación 

 

 

 

 
 

 

 

   


