OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8437-3977

CONCURSO EXTERNO

Oficina de Registro e Información
Requiere contratar los servicios de:

PROFESIONAL EN INFORMÁTICA
Jornada: 1/2, Categoría Salarial: 10, Clase Ocupacional: PROFESIONAL A, Plaza: 9452

REQUISITOS:
Título de bachillerato universitario en una carrera del área de Computación e Informática.
Preferiblemente doce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos: a) Leyes, normativa y jurisprudencia relacionada con el cargo; b) Procedimientos internos e
institucionales relacionados con el cargo; c) Actualización en el uso y manejo de herramientas de software y hardware;
d) Estructura organizativa de la Universidad.
REQUISITOS LEGALES:
Incorporado(a) y activo(a) al Colegio de Profesionales en Informática y Computación de Costa Rica.
CRITERIO DE IDONEIDAD:
Conocimientos en: a) Uso y manejo del software de desarrollo Power Builder; b) Uso y manejo del software de
desarrollo Java; c) Uso y manejo de Software consultas de Base de Datos (SQL); d) Uso y manejo del Sistema de
Aplicaciones Estudiantiles (SAE).
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Analiza solicitudes de creación o actualización de bases de datos y sistemas de información específicos, determina
requerimientos y desarrolla e implementa aplicaciones, según se requiera.
2) Realiza pruebas a las aplicaciones para validar su funcionamiento y elabora el Manual de Usuario correspondiente.
3) Analiza, determina y recomienda la compra de equipo, de conformidad con los requerimientos de la Unidad en que
se ubique.
4) Capacita y orienta a los usuarios en la utilización de sistemas, aplicaciones en software y hardware, cuando sea
necesario.
5) Realiza respaldos de información periódicamente o cuando se requiera, y asegura su adecuada custodia.
6) Instala o actualiza software y hardware, cuando así se requiera.
7) Emite informes relacionados con el quehacer del puesto.
8) Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña: a) Analiza solicitudes de
creación o actualización de bases de datos Oracle; b) Analiza solicitudes de creación o actualización del Sistema de
Administración Estudiantil (SAE) y los Sistemas de Información Web de la Oficina de Registro e Información.
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. La nota mínima de aprobación es 7 en una escala de 1
a 10 tanto para la prueba específica como para la entrevista técnica. Un resultado desfavorable (menor a 7), excluye
del proceso a la persona trabajadora participante.
Horario de 1/2 tiempo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con Máster Lidia Arevalo Bravo, al teléfono 25111031,
o al correo electrónico lidia.arevalo@ucr.ac.cr.

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 01/12/2020 al 03/12/2020
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Se requiere certificación de que se encuentra incorporado(a) y activo(a) al Colegio de Profesionales en Informática y
Computación de Costa Rica.

