
 
 
 
 
 
 

Cargo: Especialista de Plataformas Tecnológicas. 
Dirección de Servicios Informáticos. 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo de 
Especialista de Plataformas Tecnológicas, dependiente de la Dirección de Servicios Informáticos,44 
horas, Contrato Indefinido. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Técnico de nivel superior o Ingeniero en el área, con especialización en gestión y operaciones 
de infraestructura TI.  

• Experiencia laboral mínimo 1 año comprobada en cargos similares. 
 
Conocimientos Deseados: 

• Seguridad y prevención de riegos. 
• Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001 vigente. 

 
Competencias Requeridas: 

• Experiencia en diseño y gestión de redes LAN, WAN, Internet, telecomunicaciones y telefonía 
IP, servidores de data y voz, conectividad y equipamiento de redes de todo tipo.  

• Administración de motores de bases de datos, sistemas operativos, servidores Web, FTP, 
correo, DNS y tecnologías en general, Sistemas de seguridad en informática y virtualización 
de Servidores. 
  

Principales Funciones: 
 

• Estar al tanto de nuevas tecnologías y productos del mercado, características y aplicabilidad. 
• Instalar y configurar software de servicios Web, Correo Electrónico, DNS, otros que se 

apliquen en la Unidad. 
• Administrar los servicios Web y de aplicaciones, Correo Electrónico, DNS, otros que se 

apliquen en la Unidad. 
• Actualizar periódicamente parches de sistemas operativos (Linux Server y Windows Server) y 

software relacionados la unidad, según la normativa vigente. 
• Implementar medidas de seguridad en servidores y plataformas en general: Sistemas de 

auditoria, procedimientos de actualización de software, Antivirus, listas de acceso, etc. 
• Crear y registrar cuentas de correo electrónico, servicios Web y DNS. 
• Configurar servidor de respaldo y software correspondiente en servidores  
• Monitorear funcionamiento y carga de servidores, realizando las acciones correctivas en pro 

de mantener el funcionamiento normal de las plataformas (software de virtualización 
VMWARE) . 

• Conocer garantías y estado contractual de servidores. 
• Proponer y realizar acciones tendientes a mejorar rendimiento de servidores. 



 
 

• Administrar y planificar técnicamente la red de Internet a nivel institucional 
(Equipamiento CISCO). 

• Operar, supervisar y mantener la red institucional. 
• Supervisar los enlaces a los distintos campus de la UCSC. 
• Administrar y distribuir física y lógicamente la carga de la red. 
• Administrar herramientas de monitoreo de red y tráfico con la finalidad de 

generar estadística para facturación interna. 
• Mantener actualizados los mapas de cableado de la red LAN de la UCSC. 

 
 
Bases Generales: 

• La pre-selección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos 
definidos por el cargo. 

• Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de 

declarar desierto el concurso. 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo:  
• Carta presentación indicando el código de postulación y pretensión de renta 

bruta. 
• Currículum Vitae con copia de título. 
• Documentos que considere necesario para respaldar requisitos. 

Información envío antecedentes: 
•  Los/as interesados/as deberán enviar sus antecedentes, vía correo electrónico a 

concursos@ucsc.cl  indicando en el asunto del correo, el nombre y código del 
concurso (generar un sólo archivo pdf).  

 
 

 
Plazo Recepción de antecedentes:  
Hasta 26 de mayo de 2019.  
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (DSI-04) 

 
	

 
 

 
 

 
 


