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1. ANTECEDENTES GENERALES:
Objetivo Específico Institucional Nº2: Fortalecer la docencia de pregrado mediante el apoyo a
iniciativas relevantes que permitan el fortalecimiento institucional (tales como virtualización,
articulación vertical, seguimiento de la renovación curricular, entre otras), de las Facultades,
Departamentos y Escuelas, al igual que realizar un diagnóstico sobre la acreditación internacional,
del UBB1755.
Nombre del proyecto: VIRTUALIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS GESTIONADOS POR EL
ESTUDIANTE Y DIGITALIZACIÓN DE SUS ANTECEDENTES, EN LA INTRANET UBB.

2. CARGO:
Profesional del área de la informática.

3. OBJETIVO:
Desarrollar sistemas informáticos requeridos por el proyecto UBB 1755, “VIRTUALIZACIÓN DE
PROCESOS ACADÉMICOS GESTIONADOS POR EL ESTUDIANTE Y DIGITALIZACIÓN DE SUS
ANTECEDENTES, EN LA INTRANET UBB”.

4. LABORES ESPECÍFICAS:









Participar y prestar colaboración a las Direcciones de Admisión, Registro y Control
Académico e Informática, en la definición de los siguientes procesos a implementar en la
intranet corporativa:
 Retiro temporal
 Solicitud de continuación de estudios (pérdida de carrera)
 Renuncia definitiva
Construir las funcionalidades: retiro temporal, solicitud de continuación de estudios y
renuncia definitiva, en el ámbito de la intranet corporativa, las que deberán cumplir con los
estándares de desarrollo establecidos por la Dirección de Informática.
Realizar pruebas y validaciones de las funcionalidades construidas, derivadas por el
Ingeniero de Sistemas y Procesos responsables.
Corregir funcionalidades desarrolladas de acuerdo a los resultados de las pruebas realizadas.
Generar informes mensuales que den cuenta del avance de las actividades desarrolladas, de
acuerdo a lo planificado.
Elaborar instructivo de las funcionalidades implementadas a nivel usuario.
Apoyar el proceso de capacitación de usuarios finales, de cada funcionalidad implementada.
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5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN:


Título Profesional:
 Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática o Ingeniero Civil en Informática.
 Dominio nivel avanzado en:
i. Lenguaje de Programación t-SQL (MSSQL SERVER)
ii. PHP 5 y/o superior (Nativo)
iii. Smarty 2 y 3
iv. Boostrap 3
v. HTML 5
vi. jQuery

6. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR:




Currículum vitae que acredite experiencia laboral.
Fotocopia legalizada Certificado de Título Profesional.
Fotocopia simple cédula de identidad por ambos lados.

7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES CONSIDERADOS:


La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una
entrevista personal.

8. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
Remitir antecedentes a Responsable Principal del Proyecto UBB 1755, Universidad del Bío-Bío,
correo electrónico: gvargas@ubiobio.cl, indicando al cargo que se postula.

9. PLAZO DE POSTULACIÓN:
Desde el viernes 08 de septiembre de 2017 hasta el viernes 15 de septiembre de 2017.

10. ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO:
Viernes 22 de septiembre de 2017

11. INFORMACIONES:
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