
 
 
 
 

 
CONCURSO 
Programador  

 
 
 
 

La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar a un Programador, para que 
forme parte del proyecto: “Modelo Innovativo de producción científica en el contexto 
Antártico y Subantártico”, MAG19101, adjudicado por esta casa de estudios.  
 
Antecedentes Generales: 
 
La Universidad de Magallanes cuenta con herramientas para la difusión y gestión de sus 
actividades, no obstante, los resultados del proyecto MIAS, deben ser visibles para la 
comunidad a través de una página, la cual debe ser desarrollada considerando la 
estructura web con la que cuenta la institución en este momento.  
 
Consideramos que un pilar del proyecto consiste en acompañar la labor de los 
investigadores, para aumentar su producción científica y estandarizar los procesos que 
deben cumplir, por esa razón es necesaria la implementación de un sistema de gestión 
para administrar los proyectos científicos en el comité de ética. 
 
Por último, uno de los objetivos más importantes del proyecto es el impacto en la 
docencia de pregrado y postgrado con la implementación y mejora de metodologías de 
educación, orientadas principalmente a innovación, por esa razón es necesaria la 
contratación de un programador que elabore e implemente una plataforma de educación 
on-line, para el Aula Virtual de Postgrado. 
 
Requisitos generales de postulación  
 

- Ingeniero en Informática 

- Experiencia de al menos 2 años en el desarrollo de páginas web y posicionamiento 
en buscadores. 

- Experiencia de al menos 2 años en el desarrollo e implementación de sistemas de 
información, diseño de software, tratamiento de la información administrativa y 
docente universitaria. 

- Poseer competencias acreditables en técnicas en la elaboración y/o 
implementación de plataforma educativa on-line para apoyar los procesos 
formativos de la universidad. 

- Poseer competencias acreditables en el ámbito de la capacitación a académicos 
en el uso de herramientas y de recursos educativos virtuales.  

 



Condiciones del convenio 
 
Se ofrece un convenio a honorarios, por $1.000.000 mensual brutos, equivalente a 44 
horas semanales.  
 
Antecedentes requeridos para postular: 
 

- Currículum Vitae. 

- Certificado(s) de Título(s). 

- Fotocopia ambos lados Cédula de Identidad. 

- Certificado que acredite técnicas en la elaboración y/o implementación de plataforma 
educativa on-line. 

- Certificado que acredite capacitación a académicos en el uso de herramientas y de 
recursos educativos virtuales. 

- Carta de recomendación, indicando la experiencia en el ámbito de interés, máximo 
tres.  
 

Área de desarrollo y necesidades: 
 

- Elaborar y actualizar la página web del proyecto MIAS (definir esquema de 
organización, funcionamiento y navegación del sitio) 

- Elaborar una plataforma que administre los procesos relacionados en el desarrollo de 
postgrado. 

- Elaborar e implementar plataforma educativa on-line, Aula Virtual de Postgrado.  

- Elaborar un sistema de gestión para el Comité de Ética Científica. 

- Elaborar un sistema informático que administre la información administrativa de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (Memos). 

- Elaborar una plataforma virtual que permita la descarga y comercialización de libros y 
diversos productos generados por ediciones Universidad de Magallanes. 

 
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 proyecto MAG19101 y del 
Director de Servicios Informáticos. La selección definitiva requiere de aprobación del 
analista (a) de la División de Educación Superior (DES). 
 
Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: 
 
18 de noviembre de 2020 
 
 
Envío de los antecedentes: 
 

“Concurso Programador” 

Email: margarita.alvarez@umag.cl   

Con copia: carolina.arango@umag.cl  
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Los antecedentes presentados no serán devueltos a los interesados/as. Quien resulte 
seleccionado/a deberá presentar todos los documentos en original. 
 
 
 


