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Nº1458 
ANEXO XI 

 

      
CONCURSO PARA CUBRIR UN (1) CARGO EN LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA DE LA 

SECRETARIA GENERAL 
 

    
  
CARGO A CUBRIR 

Responsable técnico de sistema de videovigilancia 

CATEGORÍA Categoría 4 del CCT – Técnico Profesional  

TIPO DE CONCURSO Cerrado – Interno 

DEPENDENCIA Dirección General de Informática de la Secretaría General 

LUGAR Rectorado de la Universidad Nacional del Centro 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

7hs 

DISPONIBILIDAD 
HORARIA 

35 horas semanales. Disponibilidad horaria: todos los turnos. 

OBJETIVO DEL CARGO Coordina e implementa la puesta en marcha y  mantenimiento de los 
sistemas de videovigilancia instalados en toda la Universidad en base 
a las directivas planteadas por la Dirección General de Informática y a 
la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaria General. 
Colabora en el soporte a usuarios y mantenimiento de sistemas de la 
Universidad.  

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

Es la persona encargada de: 
 Definir la arquitectura a utilizar en los sistemas de captura, 

visualización, grabación y reproducción de videos. Tanto de 
hardware como de software. 

 Mantener operativos todos los dispositivos instalados. 
 Asegurar la correcta visualización por parte del personal de 

vigilancia. 
 Asegurar la disponibilidad de los registros fílmicos requeridos 

frente a un hecho de interés durante el plazo posible en base 
a la capacidad de almacenamiento disponible. 

 Continuar desarrollando y manteniendo aplicaciones. 
 Colaborar en el soporte a usuarios. 

Todas estas tareas deben estar de acuerdo con las políticas definidas 
por la Dirección General de Informática. 
Además debe: 

 Cumplimentar las reglas definidas para la registración de 
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tareas y solicitudes definidas por la Dirección de Informática a 
los fines de gestionar los trabajos del área así como otras 
formas de trabajo colaborativo y de comunicación definidas. 

NIVEL ACADÉMICO Cursos individuales relacionados o cierto nivel de avance en carrera 
orientada a la informática o título intermedio de pregrado. 

EXPERIENCIA Al menos dos años de ejercicio profesional con similares 
características. 

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

 Conocimientos de fundamentos de redes y protocolos de 
comunicación. 

 Conceptos y características de redes LAN, WAN, Wireless, 
VPN, etc. 

 Sistemas y tipos de cableados para interconectar dispositivos. 
 Direccionamiento IP, máscaras, Subnetting, para cumplir 

determinados requerimientos. 
 Conocimiento de cámaras web, ángulos, resolución, 

configuración. 
 Conocimiento sobre DVR. 
 Conocimiento de software de NVR, métodos de 

almacenamiento, recuperación y visualización. Gestión 
remota de cámaras y domos. 

 Utilitarios para verificación de operación y análisis de tráfico 
de redes. 

 Redes Wireless: componentes, implementación, servicios 
tales como Service Set Identification (SSID), Basic Service Set 
(BSS), and Extended Service Set (ESS). Seguridad, Protected 
Access (WPA), Equivalent Privacy (WEP), and WPA-1/2 
networks. 

 Conocimiento sobre VoIP, protocolos de voz y Asterisk. 
 Conocimientos sobre sistemas operativos de servidores 

(Linux). 
 Conocimiento de sistemas operativos Windows y aplicaciones 

de ofimática. 
 Conocimiento sobre PHP, PostgreSQL. 
 Preferentemente conocimiento de XGAP. 

CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

 Buenas relaciones personales / Facilidad en la comunicación / 
Valoración de las personas. 

 Actitud proactiva / Motivación 
 Decisión / Innovación. 
 Interés por Aprender / Ánimo de superación / Autocrítico 
 Marcado interés por lo operativo, predisposición actitudinal 

para gestionar y responder bajo presión. 
 Alto grado de responsabilidad, autodeterminación y 

compromiso. 

EVALUACIÓN  


