
 

 

 

  

  

 

Cargo: Especialista Informático. 
Dirección de Servicios Informáticos. 
 

La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo de 
especialista para la Unidad de Desarrollo de Sistemas, dependiente de la Dirección de Servicios 
Informáticos, contrato plazo fijo, 44 horas. 
 

 
Requisitos de Postulación: 

 Título profesional de Ingeniero de ejecución en informática o similar, de al menos 8 semestres 
de duración. 

 Conocimiento avanzado en programación orientada a objetos. 
 Conocimiento en desarrollo basado en componentes, arquitecturas y programación orientada a 

servicios, patrones javascript, desarrollo de aplicaciones web y metodologías ágiles. 

 Conocimientos en gestión de la información y análisis de datos, así como en desarrollo de 
software de gestión de la información. 

 Conocimiento de arquitecturas de sistema orientadas al cliente (SPA, UX, RIA, Mobilefirts) 
 Deseable conocimiento en procesos académicos universitarios.  

 Experiencia en desarrollo y configuración de componentes de interoperabilidad. 
 Experiencia con tecnología Oracle, MySQL, MongoDB, Redis, PHP, NodeJS, Javacript, HTML y 

CSS. 
 Experiencia en gestión de proyectos de desarrollo e implementación de software. 
 

 
Principales Funciones: 

 Desarrollar de manera eficiente las etapas de levantamiento, diseño, construcción y pruebas de 
proyectos de desarrollo de software en los que participa. 

 Aplicar las buenas prácticas de desarrollo de sistemas y comunicación. 
 Liderar la construcción y ejecución de planes de prueba, responsabilizándose por la aceptación 

y cierre de la etapa. 

 Asesorar a equipos en el uso de TIC´s y desarrollo de soluciones informáticas para la 
permanente mejora de la gestión de la información. 

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

 Almacenar y disponer de los códigos fuente de los sistemas en que participa. 

 Compromiso con la Institución y sus principios. 
 



 

 

Bases Generales: 
 La pre-selección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos 

definidos por el cargo. 

 Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 

 La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de 

declarar desierto el concurso. 

 Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes necesarios 

para la postulación al cargo. 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo:  

 Carta de presentación indicando el código y nombre del cargo, pretensión de renta 
bruta (obligatorio) y las razones que lo motivan a postular. 

 Currículum Vitae con copia de título y grado. 
 Documentos que considere necesario para respaldo de requisitos. 

 
Información envío antecedentes: 

  Los/as interesados/as deberán enviar sus antecedentes, vía correo electrónico a 

postulacion-dsi@ucsc.cl indicando en el asunto del correo, el nombre y 

código del concurso (generar un sólo archivo pdf).  
 O ingresando a la dirección web dsi.ucsc.cl/concurso 
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