
 
 
 
 
 
 

Cargo: Ingeniero/a de Software. 
Dirección de Servicios Informáticos. 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo de 
“Ingeniero/a de Sistemas” dependiente de la Dirección de Servicios Informáticos, Contrato Plazo 
Fijo, 44 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 

• Título Profesional de Ingeniero Ejecución Informática o Ingeniero Civil Informática, 
otorgado por una institución reconocida por el Estado, al menos 8 semestres. 

• Conocimientos de ingeniería de software y en el proceso de desarrollo, análisis, diseño y 
programación orientada a objetos, arquitecturas aplicadas en ambiente Web y 
metodologías ágiles.  

• Experiencia demostrable de 3 años en cargos similares. 
• Experiencia con lenguaje PHP y sus gestores de dependencias, utilización de frameworks 

de desarrollo de software fullstack, preparación del entorno y configuración de la 
plataforma requerida para el desarrollo), en herramientas de versionamiento GIT/Gitlab y 
en motores de base de datos Oracle y MySQL. 

• Deseable experiencia con framework Laravel, tecnologías NodeJS, PL/SQL, tecnologías 
Apache, Nginx, MongoDB. 

• Deseable conocimiento en procesos universitarios y en gestión de proyectos de desarrollo 
e implementación de software. 
 

Principales Funciones: 
• Asegurar en los proyectos de desarrollo en los cuales tenga participación, se apliquen de 

manera correcta las metodologías y buenas prácticas de trabajo establecidas por la 
Unidad. 

• Participar en los proyectos de desarrollo de software en los roles que le sean asignados. 
• Aportar en la estrategia y desarrollo de componentes de softwares transversales 

institucionales establecidos por la Unidad. 
• Aportar en la definición y sugerir mejoras a los estándares de desarrollo de software 

establecidos por la Unidad. 
• Aportar en la mejora continua de los procesos de desarrollo, mantención e 

implantaciones establecidos por la Unidad. 
• Asegurar la validez y disponibilidad de la documentación necesaria para la instalación, 

mantención y operación de los sistemas en los que participa. 
 



 
 

 
Bases Generales: 

• La preselección se realizará en base a los requisitos definidos en el perfil. 
• 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. 
• No se aceptarán postulaciones a través de portales de empleos externos a la Universidad, el canal 

de recepción oficial es través del correo personal del postulante al mail concursos@ucsc.cl  
• Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes requeridos para la postulación 

al cargo. 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo:  
• Carta de presentación indicando el código, nombre del cargo, pretensión de renta bruta y las razones 

que lo motivan a postular. 
• Currículum Vitae con copia de Título y Grado. 
• Documentos que considere necesario para respaldo de 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 29 de agosto de 2021.  
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (DSI-05-2021) 

 
 

 
 

 
 

 
 


