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Nº1458 
ANEXO XII 

 

      
CONCURSO PARA CUBRIR UN (1) CARGO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARIA GENERAL 
 

    
  
CARGO A CUBRIR 

Encargado de implementación de la Base de Conocimiento y Análisis 
(BI) de la Universidad. 

CATEGORÍA Categoría 5 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 

7 hs. 

DISPONIBILIDAD 
HORARIA 

35 horas semanales. Disponibilidad horaria: todos los turnos. 

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Desarrollo y mantenimiento de sistemas, principalmente desarrollos 
propios pero también pueden incorporarse productos del mercado o 
software de terceros. Aplica las políticas generales de Tecnología 
Informática y Comunicaciones de la UNICEN en base a las directivas 
planteadas por la Dirección General de Informática y la Dirección de 
Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.  

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

Es la persona encargada de: 
 Desarrollar sistemas y mantenerlos.  
 Registrar y realizar la elicitación de requerimientos de los 

usuarios. 
 Analizar los requerimientos realizados. 
 Diseñar la mejor forma de cubrir los requerimientos. 
 Gestionar y/o implementar la resolución de requerimientos. 
 Implementar el circuito de puesta en marcha de las distintas 

versiones, incluyendo las etapas de testeo del área y del 
usuario previo a la puesta en producción. 

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 tareas 
y solicitudes definidas por la Dirección de Informática a los 
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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 sobre: 
o elicitación de requerimientos 
o análisis 
o diseño 
o desarrollo 
o puerta en marcha 
o soporte 
o mantenimiento 

 Conocimientos en lenguajes y entornos de programación, 
especialmente PHP / X-GAP / JS / HTML. 

 Conocimiento sobre arquitectura de servicios 
 Conocimientos sobre sistemas operativos de servidores (Linux). 
 Conocimientos en motores de base de datos y sentencias SQL. 

Especialmente orientado a PostgreSQL. 

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  

 


