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                CONCURSO 282019 

PROFESIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

INGENIERO(A) DE SOFTWARE 

Propósito del cargo: Impulsar el desarrollo de tecnologías de información y sistemas de gestión que permitan a la 

comunidad universitaria contar con información fidedigna y oportuna que soporte correctamente los procesos 

institucionales. 
 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN 

1.  Gestión tecnológica 
  Criterios de Desempeño: 

1. Realizar actividades de análisis, diseño y codificación de software. 

2. Apoyar las pruebas de software. 

3. Documentar el desarrollo de aplicaciones. 

4. Seguir las metodologías y estándares que la institución defina en cuanto a temas relacionados con arquitectura, diseño y 

documentación de software. 

  2.  Mejora continua 
  Criterios de Desempeño: 

1. Identificar, buscar y proponer constantemente posibles mejoras a las tareas o procesos relacionados con el trabajo que 

realiza. 

2. Desarrollar e implementar mejoras relacionadas a su ámbito de acción. 

 
  3.  Capacidad de planificación y organización 

1. Velar por el uso eficiente de los recursos asignados. 

 
 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

1.  Atención al usuario 

Acciones Claves: 

1. Identifica y atiende oportunamente los requerimientos y necesidades del usuario dentro de su ámbito de acción. 

2. Mantiene un trato cordial y empático con los usuarios en toda circunstancia. 

3. Muestra respeto por las personas con las que interactúa. 

4. Considera y acepta las observaciones que presentan los usuarios, para mejorar el servicio. 

5. Propone en sus áreas de acción mejoras para incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios. 

2.  Trabajo en equipo 

Acciones Claves: 

1. Participa activamente en las labores del equipo para lograr objetivos comunes. 

2. Es cordial y respetuoso en su trato con los demás miembros del equipo. 

3. Fomenta la inclusión de las personas, con sus diferentes habilidades, dentro de los equipos. 

4. Considera las ideas y experiencia de los demás miembros del equipo para el logro de los objetivos. 

5. Se comunica de manera clara y directa, teniendo en cuenta el lugar y momento apropiado para hacerlo. 
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3.  Pensamiento analítico 

Acciones Claves: 

1. Recopila información relevante, compara datos de diferentes fuentes. 

2. Organiza la información metódicamente, discriminando lo relevante y necesario. 

3. Identifica relaciones causa-efecto, reconociendo detalles que Indicar problemas significativos. 

4. Explica situaciones complejas de una manera clara y sencilla. 

4.  Aprendizaje Continua 

Acciones claves: 

1. Se mantiene actualizado en los conocimientos requeridos para realizar óptimamente su trabajo. 

2. Analiza problemáticas dentro de su área de especialidad y entrega indicaciones para solucionarlas, considerando los 

recursos disponibles. 

3. Comparte su conocimiento con otros de manera tal de lograr una mejora general del desempeño de su área. 

4. Maneja y propone distintas alternativas que se adaptan a las necesidades identificadas. 

5.  Comunicación efectiva 

Acciones Claves: 

1. Comunica sus ideas de manera clara y fluida, logrando que el interlocutor entienda su mensaje. 

2. Escucha atentamente a los demás, comprendiendo el significado de la información que recibe. 

3. Ajusta el lenguaje verbal y no verbal a las características y las necesidades de la persona o del grupo con el cual está 

interactuando. 

 

CERTIFICACIONES DESEABLES 

• Scrum Developer 

REQUISITOS  

• Título de Ingeniero(a) Civil Informático o similar. 

• Experiencia laboral deseable al menos 1 año en desarrollo o mantención de sistemas. 

• Conocimiento en manejo de estructuras de datos, ingeniería de software. 

• Conocimientos en las siguientes tecnólogías: 

- Modelamiento de Procesos 

- Experiencia en UX, diseño de interfaces de usuario 

- Microsoft .net  (ASP.NET, Visual Basic, C#) 

- Base de Datos: Sybase, SQL Server  (Transact-SQL) 

- DevExpress (Para ASP.NET) 

- Webservices (SOAP, REST) 

- Versionamiento de Código GIT/SVN 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

• Enviar Currículum Vitae. 

• Copias notariales del Título, Grados y Certificaciones. 

• Pretensiones de renta bruta. 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
Proceso de Selección: 

• Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad-hoc. 

• Los(as) preseleccionados(as) deberán asistir a una entrevista personal, se aplicará examen teórico y entrevista 

psicolaboral. 

 

 

 

 



Consultas específicas:  

Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico concursos@uach.cl, con copia a 

dti@uach.cl, indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula. Descargar 

perfil de cargo en: https://www.uach.cl/trabaja-en-la-uach. 

Plazo postulación: 30 de abril de 2019 

Disponibilidad: 1 de junio de 2019 

Vacantes: 3 

 

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin 

expresión de causa. 
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