
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBUCA

LLAMADO PARA LA PROVISIÓN DE UN CARGO COMOADMINISTRADOR
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS - PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOC¡ALES

DENOMINACIÓN: Administrador de Sistemas, Código R.0.01

CARACTERíSTCAS: Escalafón R, Grado 12 interino.

PLAZO: por un año, con posibilidad de prórroga

PROPóSIO DEL CARGO

Desempeñar funciones en la Unidad de Servicios lnformáticos de la Facultad de
Ciencias Sociales, encargándose de los sistemas informáticos de la institución
realizando tareas de instalación, configuración y administración de los servidores y
equipos que brindan servicios internos y externos para la Facultad.
Proponer, implementar y/o mejorar soluciones informáticas sobre los requerimientos
cotidianos de la lnstitución y sus diversas áreas.
Colaborar y apoyar el área de lnfraestructura y Redes del Servicio.

COMPETENCIAS G ENERALES

. Trabajar y relacionarse eficazmente con otras personas.

. Contribuir a la realización de los fines institucionales, planes estratégicos
yvalores de la lnstitucíón.

. Cumplir con las normas y programas de seguridad y salud en el
trabajoestablecidos para su área de competencia.

. Contribuir con los procesos de mejora continua y el servicio orientado al
usuario.

. Actuar con profesionalismo y demostrar interés por la formación continua.
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FUNCIONES DEL CARGO

o Encargado de los Servidores tanto físicos como virtuales con sistemas
operativos GNU Linux y Microsoft windows server.

' lnstalación, configuración y actuatización de los Sistemas Operativos de los
servidores y los diversos servicios o aplicaciones informáticás como ser: DNS,
DHCP, NAS, Controladores de Dominio, Bases de Datos, Aplicáciones web,
Helpdesk, Sistema de Marcas Digitales, etc.

o Asistencia técnica y apoyo a administradores de sitios y aplicaciones web
alojados en los servidores de la Facultad.

' lnstalación, configuración y mantenimiento de los equipos correspondientes,
UPS y demás en los racks del edificio y dentro Oe la'cáb¡na principal de
servidores.

' lnvestigación e implementación de técnicas y procedimientos para mantener
ymejorar la seguridad informática dentro de los sistemas de la lnstitución.

' Administración del sistema de Respaldo de Datos, procurando su adecuado
funcionamiento y la seguridad del mismo.

' Apoyo en el mantenimiento y administración de la infraestructura de redes del
edificio y anexos, salones de clase, salas de informática, Wi-Fi, callcenter, etc.

' Administración del Sistema de Servidores Virtuales en constante crecimiento,
siendo responsable de su planificación, instalacíón y mantenimiento.

. Asesoramiento en compras de hardware y software.

. Disponibilidad para realizar tareas de guardia y teletrabajo fuera de hora en
caso de ser necesario'por razones de alta prioridad.

. Realizar otras tareas afines a sus funciones, de acuerdo con las necesidades
de funcionamiento y la evolución tecnológica, a solicitud del supervisor.

RELACIONES DE TRABAJO

Supervisado por el Coordinador de la Unidad de Servicios tnformáticos.

Mantiene relaciones de coordinación y colaboración con otras áreas afines de la
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institución y en particular con el Servicio Central de lnformática Universitaria
(SeClU).

lntegra equipos de trabajo.

REQUIS¡TOS DEL CARGO

Aptitud moral y psico-física

Comprobar aptitud moral, y tener aptitud psico-física, certificada por la División
Universitaria de la Salud.

Formación

. Analista Programador egresado o formación equivalente reconocida por la
institución educativa correspondiente.

. Administrador de Servidores Linux.

. Bachillerato completo mas cursos de Mantenimiento de PC, Redes,
Programación orientada a objetos, Analista GeneXus.

' . Formación especial en Gestión de Redes.

. Formación en Seguridad en Redes.

. Formación en Fundamentos de BGP y RPKI.

. Formación en lPv6 básico e !Pv6 avanzado.

. Conocimientos sólidos de !nglés.

Conocimientos y experiencia

. Experiencia comprobada no menor a 5 años en tareas similares a las
descriptas en las funciones del cargo, desarrolladas en el ámbito público o
privado (Excluyente).

. Se valorará especialmente experiencia en dependencias de la Universidad
dela República.

. Trabajo en equipos multidisciplinarios y participación en proyectos.

COMISION ASESORA. Estará integrada por Sebastían Aguiar, Chantal Virdó,
Pablo Añón y Hermán Olmedo.
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MODO DE POSTULACÓN, REQUISITOS, FORMULARIOS, DOCUMENTACION
A PRESENTAR: se estará a lo indicado por ra sección concursos
ingresando a https;//ciencia$soeiales.edu.uv/fiamadg. I y al il"mado de
interés. 
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