División TIC
Departamento de Desarrollo y Gestión de Sistemas

PERFIL y BASES DEL LLAMADO HASTA 3 (tres) FUNCIONES CONTRATADAS DE
TECNICO DESARROLLADOR JUNIOR para ser desempeñadas en el Departamento de
Desarrollo y Gestión de Sistemas (DDGS) 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 la reestructura iniciada en la División de TIC (Tecnología de la
Información y Comunicaciones), se requiere la incorporación de personal calificado que
permita a la Institución fortalecer el desarrollo interno de los Sistemas Institucionales.
A continuación, se detalla el perfil necesario para la contratación de 3 (tres)
Desarrolladores Junior:

PERFIL DEL CARGO
Desarrollador Junior
Entre otras tareas de similar relevancia se debe:
 Desarrollar en los sistemas existentes mejoras, ajustes y/o incorporación de
nuevos requerimientos.
Para ello deberá:
 Participar en el diseño de las soluciones
 Realizar la Implementación, testing y despliegue de estas.
 Asegurar el mantenimiento de las aplicaciones y su calidad.
 Generar y liberar código eficaz y eficiente siguiendo las normas, políticas y
estándares establecidos por el Departamento
 Coordinar con el equipo de Desarrollo los lanzamientos de versiones de las
aplicaciones.
 Documentar los desarrollos.
 Trabajar en la corrección de errores y mantenimientos de las aplicaciones.
 Desarrollar nuevos sistemas-productos orientados a las necesidades de la
Institución.
 Desarrollar la Automatización de sistemas informáticos
 Desarrollar en el Sistema de Información para la Infancia (SIPI) y Sistemas
asociados la incorporación de los procesos de gestión de las diferentes
Modalidades de Atención Institucional.
 Realizar procedimientos y consultas en PL/SQL sobre la base de datos.
 Implementación de proyectos existentes y/o nuevos del Organismo y/o interorganismos.
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 Implementación de los requerimientos relevados.
 Participar en instancias técnicas, de formación y capacitación que se diseñen con
vistas al perfeccionamiento de la actividad técnica.
 Realizar otras tareas que le encomiende su superior jerárquico en el lugar de
trabajo que se desempeñe.

REQUISITOS EXCLUYENTES
Egresado/a de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de la República con el título
de Ingeniero/a o Licenciados/as en Computación, Analista en Computación o títulos
equivalentes de otros planes de dicha carrera emitidos por la referida Facultad; o títulos
equivalentes expedidos por Universidades privadas y reconocidos por el MEC.
Título de Programador, Tecnólogo Informático y/o equivalente, no menor a 2 años de
duración.
Al menos 1 año de experiencia probada relacionada directamente con la función
solicitada.
REQUISITOS DESEABLES
Conocimientos probados y/o Experiencia laboral probada relacionados directamente con la
función:
Categoría A:

•
•
•
•
•
•

Desarrollo en J2EE
Utilización de Framework Apache JSF, My Faces, Trinidad
Bases de Datos: ORACLE, PostgreSQL, MariaDb (MySQL)
Servidor de Aplicaciones WebLogic, Jboss/WildFly
Sistemas Operativos: Linux, Windows
Programación en PL/SQL

Categoría B:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo en capas utilizando Patrones de diseño MVC, Factory
Sistema Operativos Oracle Linux, CentOS, Ubuntu
JavaScript
HTML
Lenguaje PHP
WebServices (REST/SOAP)
Herramientas UML
Jasper Reports
Herramientas de Desarrollo: Eclipse o JDeveloper, NetBeans
SVN
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Conocimientos adicionales probados y/o Experiencia laboral probada:
Categoría C:

•
Ambientes Open Source
•
Pentaho
•
Desarrollos Agiles
•
Haber Integrado de equipos de desarrollo de Proyectos con implantación en
Organismos Públicos
•
Desarrollo de Sistemas del área Social.
•
Ingeniería de Software
•
Arquitecturas de Aplicaciones
•
Mantenimiento de Sistemas de Información del Área Social, Contables y/o
Pública
•
Seguridad
•
Administración de BD Oracle 11g, PostgreSQL
•
Mejora de Procesos
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 será de $ 74.000 más IVA (pesos uruguayos setenta y cuatro mil)
mensuales.

PERÍODO DE CONTRATACIÓN
1 (uno) año desde la fecha de contratación, con opción a renovación.

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).
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EVALUACIÓN DE POSTULANTES:
Según los requisitos que debe cumplir el postulante, se ha diseñado el cuadro de
calificación de formación y experiencia, a ser aplicado por el Tribunal de Evaluación,
conformado por Ing. María Noel Tamayo (por representación del Directorio de INAU), Ing.
Mauricio Umpierrez (Director de División TIC), A/P Graciela Rivero (Directora de Dpto. de
Desarrollo y Gestión de Sistemas). Para el proceso de calificación se toman las
siguientes definiciones:
Los puntos que se asignarán a cada criterio de evaluación son:
PUNTAJE
Máximo

PUNTAJE
Mínimo

Categoría A

50

25

2

Categoría B

25

10

3

Categoría C

10

5

15
100

10

Nº

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1

4 Entrevista
PUNTAJE TÉCNICO TOTAL

50
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