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Perfil  Egresados/as o Estudiantes Avanzados 

  División Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
 

 
 

 
 
PERFIL y BASES DEL LLAMADO HASTA 2 (dos) FUNCIONES CONTRATADAS DE 
EGRESADOS/AS O ESTUDIANTES AVANZADOS DE PERFILES EN COMPUTACIÓN O 
INFORMÁTICA O SISTEMAS dependiente de la División Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) 
 
 
En el marco de las líneas estratégicas del Proyecto URU-18-003 “Apoyo a las políticas de 
Primera Infancia en Uruguay”: 

1- Expansión de cobertura y diversificación de modalidades con estándares de 
calidad en la oferta de educación y cuidados,  

2- Fortalecimiento de las OSC y/o Cooperativas para la co-ejecución de políticas 
públicas a nivel nacional  

Y por otra parte el Plan de expansión del programa Primera Infancia, se requiere la 
incorporación de personal calificado que permita a la Institución fortalecer los Sistemas 
Informáticos. 
 
A continuación, se detalla los perfiles necesario para la contratación de 2 (dos) 
egresados/as o estudiantes avanzados de perfiles en computación o informática o 
sistemas: 
 
 
PERFIL DEL CARGO: 
 
Perfiles Perfil de formación 

 
A 

 
Estudiante avanzado de Ingeniería en Computación, o Licenciatura en Sistemas, o 
Licenciatura en Informática, o Licenciatura en Sistemas de Información, o Analista 
en computación o Analista en Sistemas. 

 
B 

 
Ingeniero/a  en Computación, o Licenciado/a en Sistemas, o Licenciado/a en 
Informática, o Licenciado/a en Sistemas de Información. 

 
 

• Analizar, diseñar, desarrollar e implantar soluciones informáticas que soporten los 
procesos de las distintas áreas de la Institución  y su correspondiente evolución 
funcional y tecnológica.  

• Analizar, relevar y brindar asesoramiento a las necesidades de las distintas 
unidades de la Institución  que se defina informatizar en coordinación con los 
representantes funcionales y otros sectores de TIC. 

• Desarrollar soluciones integrales considerando backend y frontend. 

• Investigar y asesorar respecto a la adopción de nuevas tecnologías, arquitecturas, 
patrones de desarrollo, mejores prácticas y estándares.  
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• Asegurar el correcto funcionamiento de las aplicaciones en producción (resolver 
incidentes, problemas de performance, ejecución de programas en background y 
otros).  

• Elaborar y ejecutar el plan de pruebas y plan de implantación en coordinación con 
los representantes técnicos y funcionales correspondientes previo a la puesta en 
producción de las diferentes soluciones.  

• Evaluar software de terceros, incluyendo pruebas de concepto, laboratorios, 
configuración y testing. 

• Desarrollar tareas para el mantenimiento de la Seguridad de la Información de 
manera de contribuir con un manejo seguro de la Información y con la Continuidad 
Operativa de las aplicaciones del Instituto.  

• Realizar análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión internas y externas  

• Participar en la implementación de controles de seguridad  

• Instalar, configurar, administrar y dar soporte de plataforma virtual 
(VMware), sistemas operativos, servidores (físicos y virtuales).  

• Asegurar la ejecución de la política de respaldos según la política institucional. 

• Administrar sitios en Apache reverse proxy 

• Gestionar e instalar certificados digitales 

• Documentar procesos y manuales internos al equipo de trabajo y para usuarios 
finales. 
 

 
REQUISITOS EXCLUYENTES  
 

• Ser ciudadano/a natural o legal (Art. 76 de la Constitución de la República). En el 
caso de los/las ciudadanos/as legales podrán inscribirse aquellos que cuenten con 
la carta de ciudadanía expedida con tres años de antigüedad contados hasta el 
plazo de inscripción del presente llamado.  

• Tener como mínimo 18 años cumplidos al cierre del plazo de inscripción.  

• Formación requerida (en orden de preferencia):  
o Ingeniero/a en Computación egresado/a de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de la República o egresado/a de universidades privadas con 
títulos equivalentes al mencionado y reconocidos por el Ministerio de 
Educación y Cultura.  

o Licenciado/a en Sistemas, o Licenciado/a en Informática o Licenciado/a en 
Sistemas de Información, egresado/a de universidades privadas o con 
títulos equivalentes a los mencionados y reconocidos por el Ministerio de 
Educación y Cultura. 

o Estudiante avanzado de Ingeniero/a en Computación con un máximo de 60 
créditos pendientes de aprobar o estudiante avanzado de carreras 
equivalentes a la mencionada y reconocidos por el Ministerio de Educación 
y Cultura.  

o Estudiante avanzado de Licenciado/a en Sistemas, o Licenciado/a en 
Informática o Licenciado/a en Sistemas de Información con un máximo de 
60 créditos pendientes de aprobar o estudiante avanzado de carreras 
equivalentes a la mencionada y reconocidos por el Ministerio de Educación 
y Cultura.  

o Analista en Computación o Analista en Sistemas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la República o egresado/a de Universidades 
privadas con títulos equivalentes al mencionado y reconocidos por el 
Ministerio de Educación y Cultura.  
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IMPORTANTE: En el caso de estudiantes avanzados de Ingeniería, en 
aquellas universidades en las cuales el grado de avance en la carrera se 
realice en función de los créditos aprobados, el control de los requisitos se 
realizará en base a éstos (60 créditos pendientes de aprobar); en caso de 
que la institución no compute créditos sino materias aprobadas para 
determinar el grado de avance, el control del requisito se realizará en 
función de las materias (6 materias pendientes de aprobar). En todos los 
casos, deberán haber rendido como mínimo un examen en el último año 
contados hasta cierre del plazo de inscripción del presente llamado.  

o Al momento de la toma de posesión del puesto el postulante que resulte 
seleccionado no podrá poseer puesto o función pública remunerada, 
excepto el de docente, no pudiendo tener una acumulación mayor a 60 
horas semanales entre ambas actividades.  

o A su vez no se aceptarán las inscripciones de quienes mantengan las 
definidas relaciones de parentesco, matrimonio o concubinato con algún 
miembro del Comité Evaluador.  

o La inscripción se tomará como NOTIFICACIÓN, siendo responsable el 
aspirante de la veracidad de la información brindada 

 
 
REQUISITOS QUE SE VALORARÁN EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN (NO EXCLUYENTES) 
 
Poseer los siguientes conocimientos o cursos: 

• Plataformas de desarrollo (JAVA JEE , GENEXUS, PYTHON, PHP), desarrollo 
web (HTML5, CSS3, SAAS, JAVASCRIPT, JQUERY, BOOSTRAP, etc.) y 
aplicaciones móviles  

• Base de datos relaciónales (Oracle, SQL, Postgres, MySQL)  

• WebServices (REST/SOAP) 

• Sistema Operativos Oracle Linux, CentOS, Ubuntu, Windows Server, Linux 

• Programación en PL/SQL 

• Desarrollo seguro de software 

• Jasper Report 

• Pentaho 

• Utilización de Framework Apache JSF, My Faces, Trinidad 

• Desarrollo en capas utilizando Patrones de diseño MVC, Factory 

• Herramientas para testing unitario y automizado  

• Herramientas de colaboración empresarial 

• Metodologías ágiles  

• Certificaciones en Seguridad (CISA, CISSP, CRISC, CSX)  

• Especialización en normas de Seguridad de la información 
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• Administración de plataforma VMware, sistemas operativos, servidores (físicos y 
virtuales).  

• Fortigate 

• Gestión de Proyectos 

• Sistema de Gestión de Calidad 

 

En común para todos los perfiles:  

O Inglés 

O Experiencia laboral relacionada con el puesto a cubrir. 

A los efectos de la valoración dentro del concepto experiencia que integra el 
item “Evaluación de los Postulantes”, se tomarán en cuenta aquellas 
actividades que se encuentren documentadas. Los comprobantes deberán 
establecer: fecha de inicio y finalización del trabajo realizado y la 
descripción de las tareas, así como firma y puesto del responsable de la 
empresa. 

A los efectos de la valoración dentro del concepto formación que integra el item  
“Evaluación de los Postulantes” se tomarán en consideración sólo aquellos cursos que 
se encuentren respaldados por comprobantes emitidos por el instituto de enseñanza 
que corresponda, en donde se deberá establecer : carga horaria, fecha de realización , 
programa y resultado de la evaluación. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (EXCLUYENTE) 

• Título (COPIA DE AMBAS CARAS) emitido por UDELAR o instituciones privadas 
que se encuentren habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, visados por 
la Bedelía Central y Reguladora Estudiantil.  

• Certificado de Escolaridad expedido y debidamente autenticado por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la República o Universidades Privadas que se 
encuentren reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (ORIGINAL). (el 
código de verificación debe tener vigencia de 20 días luego de la entrega).  

• Fotocopia de Cédula de identidad vigente.  

• Foto carné actualizada  

• Fotocopia del Control de salud vigente expedido o habilitado por el Ministerio de 
Salud Pública.  
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (NO EXCLUYENTE)  

• Fotocopia de certificados que acrediten los estudios de informática  

• Fotocopia de certificados que acrediten otros estudios extracurriculares.  

• Fotocopia de certificados que acrediten la experiencia obtenida en trabajos 
anteriores  

 

CONTRATACIÓN 

Es requisito del contratado facturar a nombre del proyecto PNUD, por lo que al momento 
de firmar el contrato deberá tener empresa unipersonal constituida. 
 
La remuneración para el perfil A será de $ 79.480 más IVA (pesos uruguayos setenta y 
nueve mil) mensuales. 
 
La remuneración para el perfil B será de $104.914 más IVA (pesos uruguayos ciento 
cuatro mil novecientos catorce) mensuales. 
 

 

PERÍODO DE CONTRATACIÓN 

Desde la firma del contrato al 31 de de diciembre de 2022 con posibilidad de prórroga del 
contrato. 

 

DEDICACIÓN HORARIA 

8 horas diarias presenciales. 

 

RELACIÓN FUNCIONAL 

Serán desempeñadas en el Departamento de Desarrollo y Gestión de Sistemas (DDGS) 
dependiente de la División tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). 
 
EVALUACIÓN DE POSTULANTES 

Según los requisitos que debe cumplir el postulante, se ha diseñado cuadro de 
calificación, a ser aplicado por el Tribunal de Evaluación, conformado por Ing. Mauricio 
Umpiérrez (Director de División TIC), Graciela Rivero (Directora de Desarrollo y Gestión 
de Sistemas), Carlos Antúnez (Director de Infraestructura Tecnológica de Sistemas), 
suplente Ing. María Noel Tamayo (por representación del Directorio de INAU).  
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Para el proceso de calificación se toman las siguientes definiciones: 

 

Nº CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 
Máximo 

1 Experiencia  30 

2 Formación 40 

3 Entrevista 30 

PUNTAJE TÉCNICO TOTAL     100 
 

 

 

 


