
 

 

ANEXO I – R 

Perfil Tecnobecario 

Unidad Propuesta: 
Departamento Sistemas informáticos y 

telecomunicaciones 
 

MISIÓN DE LA FUNCIÓN 

Bajo las directrices del Responsable del área: 

 Gestionar (organizar, ejecutar y auto-controlar) las actividades del área en el 

marco de Calidad y seguridad definido. 

 Interactuar con otras funciones del área y de soporte a la misma, para el pleno 

alcance de los requerimientos del usuario. 
 

RESPONSABILIDADES 

 Sostener una vocación de actualización permanente sobre sus capacidades y 

conocimientos  de su especialidad y comprometerse con su aplicación en el 

trabajo. 

 Retro-alimentar al Coordinador sobre los resultados e información crítica 

predefinida para el área. 

 Garantizar confidencialidad sobre las actividades e información a su alcance. 

 Solucionar problemas de índole informático en general. 

 
TAREAS 

 Ayudar en la operación de las herramientas informáticas de hardware o 

software al personal del Ceprocor. 

 Participar del desarrollo de sistemas informáticos según requerimientos de las 

áreas. 

 Gestión de Backup de la información de los servidores de archivos. 

 Mantener carpetas y archivos del servidor de Gobierno. 

 Generar incidentes por problemas reportados por el área o los usuarios para 

resolver temas que competen a la Subsecretaría de Informática y 

Telecomunicaciones. 

 Dar alta y mantener actualizado el inventario de computadoras en el sistema 

de gobierno. 

 Configurar y mantener herramientas de ofimática (Procesador de textos, 

planilla de cálculos, correo electrónico, navegador de internet, antivirus) en 

las PCs del Ceprocor. 
 

 

 

REQUISITOS DE LA FUNCIÓN 

 

1- EDUCACIÓN  

Estudiantes avanzados o egresados de carreras universitarias o terciarias relacionadas al 

desarrollo de sistemas informáticos. 

 
2- CAPACITACIÓN AFÍN A LA FUNCIÓN 

 Manejo de los lenguajes de programación: - .NET - Oracle Development tools 

- Java, J2EE – PHP.   

 Manejo de base de datos en SQL Server – Oracle. 



 

 

 
3- EXPERIENCIA  

 No requiere 

 
4- OTROS CONOCIMIENTOS GENERALES 

 Conocimientos básicos en inglés. 

 

 


