OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-6451-3278

CONCURSO EXTERNO

Centro de Informática
Requiere contratar los servicios de:

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE REDES DE
TELECOMUNICACIONES
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 9, Clase Ocupacional: TÉCNICO ESPECIALIZADO D, Plaza: 7645

REQUISITOS:
Tercer año aprobado en la carrera de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica o en una carrera del área de
Computación e Informática; o Título de Bachillerato en Educación Media y preparación equivalente en las carreras
mencionadas.
Catorce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos en: a) Electrotecnia y Electricidad. b) Electrónica digital. c) Arquitectura de equipos electrónicos y
redes. d) Normas sobre cableado estructurado y fibra óptica. e) Telefonía analógica, digital e IP. f) Manejo de equipos
de medición. g) Manejo de programas de computación, según corresponda. h) Mecánica General.
REQUISITOS PREFERIBLES:
Licencia para conducir vehículo, tipo B-1, al día.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1 Recibe orden de servicio y realiza visita a la Unidad. Prepara presupuesto, solicita y retira materiales y ejecuta el
servicio requerido.
2 Realiza instalación de redes y equipo en el sitio. Identifica, realiza, verifica y certifica la red con equipos de
medición y conexión de equipos con la red.
3 Instala la fibra óptica, confecciona y prueba con equipos los conectores.
4 Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de la red institucional y del equipo electrónico asignado.
5 Revisa y supervisa la instalaciones de redes de telecomunicaciones efectuadas por empresas constructoras.
Recomienda la aceptación de redes nuevas.
6 Recibe orden de trabajo por avería o traslados telefónicos, revisión de puertos de tarjetas de la central telefónica,
instalación de líneas nuevas o adicionales, internas y externas. Solicita y retira materiales.
7 Revisa e instala dispositivos de redes de voz y datos en cuartos de telecomunicaciones.
8 Elabora reporte de materiales utilizados y tiempo requerido para el trabajo.
9 Revisa y repara equipo de telecomunicaciones. Elabora informe técnico del estado del equipo y emite
recomendación técnica para traslado o desecho de los equipos.
10 Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidad de prórroga. A discreción de la dependencia se aplicará una prueba o
entrevista técnica para determinar la idoneidad del oferente.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

INFORMACIÓN E 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.
Para mayor información comunicarse con el Bach. Julio Colindres, al teléfono 2511-1834, o al correo electrónico
julio.colindres@ucr.ac.cr

Período de inscripción del 30/09/2019 hasta el 02/10/2019
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Las personas interesadas deben remitir un correo electrónico a reclutamiento.rh@ucr.ac.cr (en el período de
inscripción del concurso), en el cual se especifique en el "Asunto" el nombre y apellidos y el número de concurso en el
que desean participar, además, deben adjuntar un archivo en PDF, que contenga los siguientes documentos:
- Currículo actualizado.
- Cédula de identidad vigente.
- Constancia o Certificación del Colegio o del Ministerio de Educación Pública que indique que posee el título de
Bachillerato en Educación Media.
- Constancia o certificación de la Universidad correspondiente, que indique los créditos aprobados de la carrera de
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica o del área de Computación e Informática; o del título correspondiente.
- Constancia, certificación o carta de tiempo servido que especifique el puesto desempeñado, período exacto
laborado y detalle de funciones. Estas deben contener membrete, número de cédula jurídica, fecha, firma del
Encargado de Recursos Humanos y sello de la empresa; además, el contenido debe estar directamente relacionado
con el puesto que se solicita.
Los currículos se recibirán únicamente al correo electrónico indicado y durante el período de inscripción establecido.
NO SE TRAMITARÁN CURRÍCULOS INCOMPLETOS.

