
   

LLAMADO A CONCURSO 
CONTRATACIÓN TÉCNICO EN COMPUTACIÓN y/o INFORMÁTICA 

  
La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar a un Técnico en el área de 
Computación y/o Informática para que forme parte del “Programa de Mejoramiento 
Institucional – Formación Inicial de Profesores”, a través del proyecto: “Formación inicial 
docente: Desde la atracción de talentos hasta la inserción laboral”, MAG1502, adjudicado 
por esta casa de estudios.  

Antecedentes Generales  
El objetivo de dicho proyecto es “Fortalecer la formación inicial docente y su valoración, a 
través del ingreso de más estudiantes con vocación y buen desempeño académico, la 
actualización de los currículos y el perfeccionamiento docente, para que en conjunto 
incidan en el aumento de las tasas de titulación y la inserción laboral de los estudiantes”. 

Para lograr lo anterior, se propone contratar a un profesional técnico, bajo supervisión de la 
Unidad de Desarrollo Virtual, como apoyo en la administración de la Plataforma Virtual en 
los procesos de configuración y poblamiento de la misma, lo cual permita la virtualización 
de asignaturas en apoyo a la consecución de los objetivos propuestos por este PMI; además 
del soporte Informático a la plataforma y usuarios. Junto con ello, debe realizar mantención 
y reparación de equipos de trabajo de la unidad. Sus actividades deben estar orientadas a 
entregar las mejores condiciones técnicas para el desarrollo de los procesos relacionados 
con las temáticas de educación, orientadas a las Tecnologías de información y comunicación 
(TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el marco del Proyecto de Mejoramiento 
Institucional (PMI).  

Requisitos generales de postulación  
El perfil debe cumplir con las siguientes condiciones:  

• Título de Técnico en el área de Computación o Informática. 
• Experiencia laboral en programación de computadores y/o soporte técnico 

computacional. 

Modalidad y duración del Contrato  
El profesional será contratado en la modalidad de honorarios considerando una jornada 
laboral de 44 horas semanales,  desde el momento de la aprobación final del concurso 
emitida por el Departamento de Financiamiento Institucional. 

La remuneración será de $500.000 mensuales a honorarios y por un periodo de 26 meses. 

Antecedentes requeridos para postular  
. Currículum Vitae. 
. Dos cartas de recomendación.  
. Carta de declaración de interés.  
. Certificado de Título.  



No se considerarán aquellas postulaciones que no cumplan los requisitos generales de 
postulación o que no presenten toda la documentación requerida. 

Área de desarrollo y necesidades 
El profesional técnico que se busca para el Proyecto de Mejoramiento Institucional (PMI) 
debe tener una formación que le permita solucionar problemas de forma autónoma o bajo la 
supervisión de un equipo de trabajo. Los problemas a los cuales deberá dar solución tendrán 
relación con el manejo general de Tecnologías de Información y Comunicación, con especial 
énfasis en el área de educación y en los procesos de enseñanza-aprendizaje on-line. 

Competencias Técnicas 
• Instalación, configuración y mantención de software y hardware. 
• Implementación, configuración y administración de redes computacionales. 
• Programación de aplicaciones web. 
• Apoyo en la capacitación de usuarios para el uso de TIC. 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 
Durante el proceso de selección, los postulantes deberán estar dispuestos a participar de 
una entrevista, ante una comisión formada por miembros del equipo de gestión del presente 
PMI FIP/Unidad de Desarrollo Virtual. La selección definitiva requiere de aprobación del 
analista (a) de la División de Educación Superior (DES). 

Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: 
25 de Octubre de 2016 

Los antecedentes deben ser enviados vía mail indicando en el asunto el cargo al cual 
postula, a nombre de:  

Sra. Paola Ascencio Ojeda 
Coordinadora de Gestión 
PMI FIP 

Mail: paola.ascencio@umag.cl 
 con copia: alejandra.gomez@umag.cl 
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