LLAMADO A BECARIO PARA APOYO INFORMATICA
Se llama a una contratación de becario para apoyo en informatica para
cumplir funciones en la Casa Universitaria de Cerro Largo (CUCEL).
Remuneración: equivalente a un cargo docente, grado 1 con 30 horas
semanales de labor.
Contratación: tendrá una duración de un año que podrá ser prorrogada hasta
cumplir un máximo total de tres años, sujeto a evaluación del desempeño.
El usufructo de una beca es incompatible con el desempeño de un cargo
docente dentro de la UdelaR.


FUNCIONES GENERALES

Instalar, configurar y poner en funcionamiento los equipos nuevos,
instalar y actualizar software, hacer diagnóstico, reparación de hardware y
configuración de redes.

Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos del Servicio
(hardware y software) en cuanto a ordenadores personales y periféricos
asociados.

Diagnosticar fallas y errores, reparar o informar sobre la
necesidad de una reparación externa.

Acondicionar los equipos, para su remisión a las empresas
cuando se realicen las reparaciones externas, verificar la calidad de las mismas
al reingresar el equipo.

Asesorar a los funcionarios, docentes y estudiantes de las sedes
de la región en el uso correcto de microcomputadores, de software, de
servicios y de redes.

Mantener y supervisar los diferentes aspectos de la seguridad de
la información.

Instalar, inspeccionar la instalación de redes y asistir a los
usuarios en la operación de las mismas.


Asegurar que se realice correctamente el respaldo de la
información y los programas.

Operar con los sistemas operativos, software y servicios utilizados
en la región.

Realizar otras tareas relacionadas con el cargo a solicitud del
Coordinador Regional de Informática y Redes y del Director de Sede.
* REQUISITOS
* Estudios en informática en UTU o similar
* Experiencia en funciones similares desarrolladas en el ámbito público como
privado, en particular se valorará la experiencia con soluciones de software
libre y la implicación en comunidades y proyectos de software libre.
* Se dará prioridad a experiencia laboral en tareas similares.
* Residir en el departamento al cual se postula
Se deberán cumplir todas las condiciones oportunas a la forma de
contratación, en particular con la Ordenanza de Becas de la Universidad de la
República.
*PROCESO DE SELECCIÓN
La Comisión Asesora designada para entender en éste llamado, tendrá en
cuenta:
• Escolaridad.
• Conocimientos en informática.
• Experiencia.
*DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Solicitamos leer detenidamente las bases del llamado, que estarán disponibles
en la web de Uruguay Concursa, web del Centro Universitario de Rivera o
solicitándolas a través de correo electrónico. concursos@cur.edu.uy
Requisitos y forma de presentación de la documentación:
•

1.Cédula de Identidad vigente escaneada de ambos lados



2.Currículum vitae, la primer hoja debe tener un timbre de $200 y firma
del interesado.



3. Relación de Méritos- (índice donde se describen los documentos
presentados y se enumeran conforme al orden del siguiente punto.)



4. Documentación probatoria de los méritos, (todos los documentos
escaneados y ordenados, escolaridad, certificados, títulos, constancias,
etc. De acuerdo a la enumeración que se les dio a los documentos en la
relación de méritos).



Estos documentos deben ser presentados en la oficina de
Concursos, en fecha a coordinar mediante agenda web.
https://agendaweb.udelar.edu.uy/ReservaWeb/faces/index.xhtm l

POR NINGÚN MOTIVO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DEL
PLAZO Y DE LOS HORARIOS ESTABLECIDOS.
En caso de paro (PIT-CNT o AFFUR) se posterga el cierre del llamado para
el día hábil siguiente

