
LLAMADO Nº 047/2019

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Asistente (Esc. G, Gr. 2,

30 hs.sem., Expte. Nº 191120-000498-19)  para desempeñar funciones en la  UNIDAD
de INFORMÁTICA. (CFP,Res.Nº  29, 9/9/19). 

Apertura: 16/9/2019
Cierre: 27/9/2019, 14 hs.

Competencias generales: ʘCapacidad para relacionarse y trabajar  en equipo
demostrando  apertura  al  diálogo.ʘContribuir  con los  procesos de  mejora  continua  y  el
servicio  orientado  al  usuario.ʘActuar  con  profesionalismo  y  demostrar  interés  por  su
formación y perfeccionamiento.

Perfil  del  cargo:  ʘAdministración  de  servidores.  ʘMonitoreo  diario  del
funcionamiento de los servidores y red. ʘImplementación de nuevos servidores y migración
de  existentes.  ʘRealizar  y  controlar  copias  de  seguridad  de  los  servidores.
ʘAdministración de la seguridad informática de la institución de acuerdo a las políticas y
procedimientos de seguridad definidos.

Requisitos: 
• Formación Estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad 

de la República, o de carreras equivalentes de nivel universitario de instituciones 
reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura.

• Experiencia en administración de servidores basados en software libre (GNU/Linux).
• Experiencia en administración de redes.
• Experiencia en administración de plataformas Moodle.
• Experiencia en administración de Zimbra, Drupal y Redmine.
• Experiencia en grupos de trabajo, bajo la metodología Scrum.
• Experiencia en cargos similares de al menos 3 años.

Se valorará: 
• Toda experiencia profesional, conocimiento y aptitudes personales pertinentes para

el  desempeño en el  cargo y, en particular:  la  experiencia en funciones similares
desarrolladas en el  ámbito público (en especial  dentro de la Udelar)  como en el
privado,  de acuerdo a su pertinencia,  duración y desempeño, la experiencia con
soluciones de software libre.

• Conocimientos en administración de redes IPv6.
• Experiencia comprobada de al menos dos años en: Lenguajes de programación: 

PHP, Java, Javascript, Python, Visual C#; Frameworks: Django, Symfony, Tritón; 
Motores de base de datos: Mysql, postgreSQL; Integración de grupos de trabajo 
bajo la metodología Scrum; Cargos similares en el sector público o en instituciones 
educativas.

Comisión Asesora: Enc. UI Fabrizio Caputo, Enc. UCI Leticia Barros y Dir. Div. 
Administrativa Carlos Fernández.

Importante: Se realizarán entrevistas a quienes (3) obtengan el mayor puntaje en la 
evaluación de los méritos.



INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1.-Las personas interesadas en el presente llamado deberán PREINSCRIBIRSE
ingresando  sus  datos  en  www.concursos.udelar.edu.uy.  Esta  instancia  es  de
carácter  obligatorio  y  deberá  cumplirse  dentro  del  período  de  inscripciones
establecido.

2.- Realizada la preinscripción y, antes del cierre:  viernes 27/9, a las 14:00 
horas, deberán INSCRIBIRSE, presentando los documentos requeridos en un 
sobre* (formulario de Decla- ración Jurada con Timbre Profesional valor $ 180, 3 
copias del c.v.) en Sección Concursos – Facultad de Psicología, de 10 a 14hs. 
[*Nota: Sec.  Concursos  pone  a  disposición  de  los/las  aspirantes  sobres
reutilizables].

3.- Realizada  la  inscripción,  deberán  ADJUNTAR el  C.V.  (.pdf)  en  la  página
mencionada.-
                                 Consultas: concursos@psico.edu.uy

http://www.concursos.udelar.edu.uy/
mailto:concursos@psico.edu.uy

