UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Ciudad Universitaria
San Lorenzo - Paraguay

Concurso Abreviado
1. DENOMINACIÓN: Analista Sénior – Líder de Proyecto – Proyectos del CIA FP-UNA
CONCURSO PARA 1 (UN) CARGO VACANTE
2. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL REQUERIDO:
FORMACIÓN
ACADÉMICA
ÁREAS DE
ESPECIALIZACIÓN

EXPERIENCIA
NECESARIA

HABILIDADES
PERSONALES

PREFERENCIA

 Licenciado en Ciencias de la Computación o Informática.
Título de grado universitario nacional inscripto en la Universidad Nacional de
Asunción o extranjero reconocido, homologado o convalidado conforme a la
disposición vigente.
 Diseño, codificación y prueba de programas. Conceptos y técnicas
 fundamentales de programación. Diseño, implementación y análisis de
estructuras de datos y algoritmos. Tópicos avanzados y Optimización
de algoritmos, gestión avanzada de base de datos.
 Administración y configuración de Sistema Operativo Linux,
automatización de tareas en el SO.
 Conocimiento a nivel experto del Sistema Integrado de Gestión
Hospitalaria de la Facultad de Ciencias Médicas (SIGH) (excluyente)
 Experiencia en el uso de gestores de proyectos informáticos.
 Experiencia laboral: mínimo de 3 años en el área de Ciencias de la
Computación o Informática, específicamente en desarrollo de
proyectos informáticos.
 Experiencia docente: mínimo de 3 años específicamente en tópicos
de algoritmos, programación y estructura de datos.
 Manejo de grupo y liderazgo para ejercer la docencia, desarrollar
clases y tutoría de estudiantes, elaborar materiales didácticos.
 Dominio de herramientas informáticas para el diseño y la prueba de
programas.
 Trabajo en equipo.
 Manejo de modelos educativos virtuales y a distancia.
 Habilidad para realizar capacitaciones.
 Estudios de postgrado en el área de Ciencias de la Computación o
Informática.
 Experiencia en enseñanza universitaria, en universidades nacionales
y/o extranjeras.
 Formación en didáctica universitaria.
 Idioma: Inglés, nivel técnico en lectura y escritura.

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
 Soporte y asistencia técnica en el Sistema Integral de Gestión Hospitalaria (SIGH) en todos
sus componentes desarrollados por la FP-UNA.
 Asesoría, consultoría y acompañamiento del mantenimiento de la infraestructura TIC del
Hospital de Clínicas de San Lorenzo en lo referente a datacenter (centro de datos), redes de
comunicaciones y servidores.
 Capacitación en TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones) relacionados
específicamente a la operación del SIGH y en la utilización del SIGH a personal médico, de
enfermería y funcionarios del Hospital de Clínicas.
 Elaboración de informes y resúmenes de actividades.
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4. RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON:
Dirección de Relaciones Interinstitucionales - Departamento de Servicios Externos del
Área de Informática, a través del Clúster de Investigación Aplicada.

5. CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO
 Proyecto: “Soporte y asistencia técnica del sistema informático denominado “Sistema
Integral de Gestión Hospitalaria (SIGH)”, asesoría, capacitación y consultoría en TICS
según Acuerdo Específico N° 4.
 Modalidad de Contrato: Por producto;
 Periodo del contrato: Enero a Marzo 2018;
 Monto: Gs. 39.600.000.- (Guaraníes treinta y nueve millones seiscientos mil IVA incluido);
 Tipo Contratado – Rubro 145

6. DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Ítem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Documentos necesarios para el Concurso
Curriculum Vitae Normalizado, actualizado, fechado y firmado;
Fotocopia de Cédula de Identidad Civil actualizada y autenticada por Escribanía
Pública (4 copias);
Certificado de Antecedente Policial (original);
Certificado de Antecedente Penal (original);
Certificado de Nacimiento (original o fotocopia autenticada por Escribanía);
Foto tipo carnet (dos); (no se aceptarán en otro formato);
Fotocopia del Titulo de Grado, reconocido y registrado por el MEC;
Fotocopia de Certificados obtenidos;
Certificados que acrediten la experiencia laboral en trabajos anteriores;
Constancia de RUC autenticada por Escribanía;
Cédula Tributaria autenticada por Escribanía;
Certificado de Cumplimiento Tributario;
Declaración Jurada de no ser Funcionario Público.

Obs. La falta de uno de los documentos es motivo de descalificación.
7. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIONES:
Lugar: Mesa de Entrada de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción,
Campus de San Lorenzo, en sobre cerrado.
Fecha Límite de presentación: 14 de diciembre de 2017, hasta las 17:00 hs.

8. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
La Comisión de Selección para los llamados a Concurso Abreviado de Méritos y Aptitudes;
estudiará los antecedentes de los participantes, en primer lugar, para determinar si el
candidato/a cumple con los requisitos legales para ocupar la función, en segundo lugar se
evaluará su capacidad técnica y experiencia en base a los criterios expuestos más abajo y en
tercer lugar se tomará un test de conocimientos y habilidades relacionadas al cargo y una
entrevista final con la autoridad competente en caso de ser preseleccionado.

9. MATRIZ DE EVALUACIÓN:
Ítem
FORMACIÓN ACADÉMICA
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
EXPERIENCIA
TEST RELACIONADO AL CARGO
ENTREVISTA

Puntuación máxima
25 puntos
10 puntos
30 puntos
20 puntos
15 puntos
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