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Nº1458 
ANEXO XIV 

 

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

SECRETARIA GENERAL 
 

      
CARGO A CUBRIR 

Soporte Informático a Secretaría de Bienestar Estudiantil y guardia 
pasiva de la red troncal 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 Campus Universitario de Tandil / Rectorado 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

7 hs. 

DISPONIBILIDAD 
HORARIA 

35 horas semanales. Disponibilidad horaria: todos los turnos. 

OBJETIVO DEL CARGO Cubrir tareas de desarrollo y mantenimiento de sistemas en la 
Secretaría de Bienestar Estudiantil. 
Cubrir guardias pasivas durante horarios sin cobertura, fines de 
semana y días no laborables para los servicios principales de la 
Universidad. 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

 Capacitar a los usuarios en primer o segundo nivel. 
 Desarrollar y mantener aplicaciones requeridas por la 

Secretaría. 
 Desarrollo de cubos de información gerencial en 

herramientas de BI, particularmente en Pentaho. 
 Resolver problemas en los servicios digitales principales que 

brinda la Universidad durante los períodos definidos como 
de guardia. 

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

ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

 Reparación de hardware. 
 Conocimientos en la arquitectura de Windows en sus 

distintas versiones. 
 Conocimientos en software utilizados por usuarios (Office / 

Libre office) 
 Conocimientos de Linux. 
 Buenas prácticas para disminución en riesgos de ataques 

informáticos y conocimientos sobre antivirus. 
 Sólidos 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. 
 Funcionamiento y configuración de enrutadores estáticos y 

dinámicos. Tablas de enrutamiento. 
 Utilitarios para verificación de operación y análisis de tráfico 

de redes. 
 Garantizar la conexión de las redes (bridges, switchs, 

routers, gateways). 
 Administración de cuentas de usuario, grupo e impresoras. 
 Administración del sistema de archivos. Seguridad de 

recursos y carpetas compartidas. Administración de discos. 
 Conocimiento sobre arquitectura de servidores (hardware). 
 Conocimientos sobre sistemas operativos de servidores 

(Linux). 
 Sólidos conocimientos sobre herramientas y arquitecturas 

de clusters. 
 Conocimientos en sistemas de BI, específicamente Pentaho. 
 Conocimiento sobre software de base para servidores. 
 Conocimiento y experiencia en 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  

 


