OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-9143-4184

CONCURSO EXTERNO

Decanato de la Facultad de Ingeniería
Requiere contratar los servicios de:

TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
Jornada: 1/2, Categoría Salarial: 9, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO D, Plaza: 49080

REQUISITOS:
Tercer año aprobado en una carrera del área de Computación e Informática; o Título de Bachillerato en Educación
Media y preparación equivalente en el área mencionada.
Catorce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos: a) Mantenimiento de hardware y software.; b) Administración de servidores y sistemas operativos; c)
Mantenimiento de página Web; d) Normativa de seguridad para el acceso de los equipos y redes de
telecomunicaciones; e) CISCO / CCNA; f) Manejo de programas de computación afines al cargo; g) Técnicas y
protocolos para la seguridad informática y equipos existentes.
Proactivo, independiente, dinámico, con planificación y control.
Resolución de problemas y trabajo en equipo.
CRITERIO DE IDONEIDAD:
Conocimiento de audiovisuales y préstamo de inventario.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Brinda soporte técnico informático y evacúa consultas de usuarios, en cuanto a redes, seguridad, sistemas
operativos, portal universitario y otras aplicaciones. Registra reportes de averías en los equipos de cómputo.
2) Configura cuentas a usuarios en sistemas propios de la dependencia, servidores y acceso remoto digital.
3) Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de software o hardware. Realiza instalaciones, configuraciones y
actualizaciones de software y equipos especializados propios de la dependencia e instala hardware y desarma
equipos para evaluar o descartar daños. Envía a la Unidad responsable de mantenimiento cuando corresponde.
4) Verifica el funcionamiento de los equipos de cómputo asignados a usuarios y de laboratorios. Asiste en instalación
de material y equipo audiovisual.
5) Verifica garantía de equipos, contacta proveedores, lleva control y brinda seguimiento a la reparación de equipos.
6) Administra y configura servidores. Realiza respaldos periódicos, genera y actualiza información en base de datos.
Reporta fallas en los servidores y equipos auxiliares.
7) Administra la página Web de la dependencia. Realiza actualizaciones, digita información, crea vínculos (link) y
propone mejoras.
8) Lleva control de los movimientos y estado de los activos asignados a la dependencia. Mantiene actualizada base
de datos con información de cada equipo, direcciones IP, sistemas operativos, usuarios responsables, garantías, entre
otros.
9) Brinda soporte técnico a la red computacional de la Unidad, realiza pruebas y verifica conexión de los usuarios con
los sistemas.
10) Transfiere y procesa información de ambiente Windows a otros ambientes. Genera archivos y reportes, y ejecuta
programas de la información procesada. Lleva y consulta bitácoras de los procesos. Envía archivos con información.
11) Diseña y desarrolla programas de baja complejidad. Implementa aplicaciones. Aplica procesos existentes para
recuperación de información en caso necesario.
12) Colabora en el trámite de adquisición de equipo de cómputo, telecomunicaciones, audiovisual, software,
repuestos o accesorios, solicita cotizaciones, analiza configuraciones y emite recomendaciones técnicas. Realiza
especificaciones de garantías, certificaciones de calidad y calificaciones de carteles de licitación.
13) Revisa técnicamente las ofertas escritas de oferentes de cotizaciones o licitaciones. Elabora informe para solicitar
aclaraciones o subsanaciones y redacta informe técnico. Realiza pruebas de rendimiento a equipos.
14) Revisión y aprobación del equipo y software según cartel de licitación.
15) Realiza investigación de estándares de la industria.
16) Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.

CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga. A discreción de la dependencia se aplicará una prueba
o entrevista técnica para determinar la idoneidad del oferente.
Horario de 1/2 tiempo de lunes a viernes de 12:00 m.d. a 4:00 p.m., con flexibilidad para cambiar de horario, cuando
la dependencia así lo requiera, para atender actividades de interés institucional.
Es importante aclarar a los y las participantes de este concurso, que en el caso de ser seleccionado en esta plaza, y
por estar la misma cargada a la partida de Servicios Especiales 881, se deberán acoger a las restricciones que
establece la Resolución R-5502-2018. Esto aplica a personas trabajadoras que estando nombradas en la Universidad,
gozan de algunos de estos beneficios los cuales no podrán ser tramitados en estos nuevos nombramientos.
No se aplicaran los siguientes conceptos de pago: Dedicación exclusiva, incentivo por méritos académicos,
remuneraciones extraordinarias, recargo de funciones, reasignación de categoría salarial, rotaciones de horario,
nombramientos adicionales a jornadas a tiempo completo, complementos al salario base o diferencias salariales
originados en los nombramientos de plazas permanentes.
La persona trabajadora que tenga más de cinco años de anualidad o que el período de este nombramiento supere
los cinco años de laborar con la Universidad, no podrán ser tramitados, por lo que su participación en este concurso
interno no será válido.
La aceptación de este nombramiento será responsabilidad de la persona trabajadora quien deberá valorar su
situación particular y aceptar las restricciones que establece este tipo de nombramiento.
INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con Inga. Priscilla Castro Muñoz, al teléfono 25114829, o al correo electrónico priscillamcm@gmail.com.
INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae en un solo archivo en formato PDF con adjunto de los
títulos académicos, constancias de tiempo servido indicando el puesto, período laborado y las funciones al correo
electrónico: reclutamiento.rh@ucr.ac.cr e indicar en el Asunto el nombre y número de concurso en el cual desea
participar.
Periodo de inscripción del 01/03/2021 al 03/03/2021

