REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN
La universidad de Talca llama a selección de antecedentes para proveer el cargo de Analista
Programador para el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), dependiente de la Dirección
de Acceso a la Educación Superior.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Desarrollar aplicaciones informáticas y trabajar de manera colaborativa y comprometida como parte
de un equipo multidisciplinario del programa en el desarrollo de proyectos informáticos globales que
den soporte a las plataformas del programa.
Generar soluciones desde el ámbito tecnológico e innovación a los requerimientos de la dirección y
el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) de la Universidad de Talca.
PERFIL DEL CARGO
-

-

Nivel de estudio Universitario o Técnico. Título de Ingeniero en Ejecución, Analista de
Sistemas o Programador con especialización en computación o informática, obtenido en
alguna universidad y/o Instituto profesional acreditado.
Experiencia de al menos dos años en el ámbito de educación.

DESCRIPCION DE FUNCIONES
-

-

Desarrollar aplicaciones informáticas de acuerdo a necesidades de la Dirección de Acceso a la
Educación superior DAES y el Programa PACE, elaborando la documentación necesaria (SFIA:
PROG, 3; SINT, 3; DESN, 3).
Proponer mejoras a los procesos globales automatizados y no automatizados del Programa
levantando requerimientos con las partes interesadas. (SFIA: REQM, 3; BUAN, 3).
Proveer soporte y mantención a las aplicaciones informáticas y a los sistemas
computacionales, utilizando software e instrumentos de gestión.
Solucionar problemas emergentes a nivel tecnológico.
Apoyar en la implementación del Programa PACE en la plataforma del Liceo Virtual.
Apoyar en la mantención y adecuación de la plataforma Sistema de Monitoreo Académico
SIMA.

-

Resguardar la integridad y confidencialidad de los datos que se obtengan desde la ejecución
de la plataforma.
Desarrollar proyectos en el ámbito de la innovación y el emprendimiento de soluciones
informáticas, utilizando estrategias de aprendizaje definidas
Reportar al Director DAES y/o al Coordinador/a ejecutivo/a PACE, los requerimientos y/o,
documentos solicitados.

INFORMACIÓN REFERENTE AL CARGO
-

Tipo de Contrato: Honorario. De agosto a diciembre con posibilidades de renovación según
evaluación de desempeño.
Jornada laboral: 44 hrs semanales.
Lugar de trabajo: Campus Lircay, con posibles traslados a los distintos campus de la
universidad.

ANTECEDENTES SOLICITADOS
-

Curriculum Vitae Actualizado.
Copia simple de Certificado de Titulo.
Al menos una carta de recomendación.

ENVIAR ANTECEDENTES A LOS SIGUIENTES CONTACTOS
-

Cesar Retamal. Director de Acceso a la Educación Superior Universidad de Talca.
e-mail: ceretamal@utalca.cl.
Erika Ubilla. Coordinadora Ejecutiva Programa de Acceso a la Educación Superior.
e-mail: eubilla@utalca.cl.

Plazo límite de recepción de antecedentes hasta el martes 11 de agosto de 2020.
Luego de la revisión de antecedentes, los candidatos pre/seleccionados serán entrevistados por una
comisión ad-hoc.
La Universidad de Talca se reserva derecho de declarar desierto el concurso por falta de
postulantes idóneos

