DENOMINACION DEL PUESTO
TECNICO INFORMÁTICO II
Número de plazas:
1
Tiempo de contratación:
9 meses.
Objetivo del Puesto:
Contribuir con el desarrollo de procesos que dinamicen la gestión curricular e institucional de III Ciclo, de Educación Media
General y Vocacional desde el manejo de información que generan y utilizan los proyectos de la Dirección.
REPORTA A
MINEDUCYT:
Gustavo A Cerros Urrutia
FUSALMO:
Coordinación General del Proyecto: Apoyo a la Transformación y Estrategia Multimodal
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
Ingeniero o egresado en Sistemas de información,
Licenciado o egresado en Informática o áreas afines.
Técnico en áreas a fines: Redes Informáticas o Sistemas Informáticos
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS:
• Habilidad para elaborar informes técnicos para diferentes audiencias.
• Habilidad para implementar estrategias y acciones de gestión de datos para los
CONOCIMIENTO Y
proyectos de la Dirección de Educación en Tercer Ciclo, Media y Tecnológica
APTITUD
• Competencias para manejo de bases de datos, sistemas de información y elaboración
de informes dinámicos de los proyectos de la Dirección.
EXPERIENCIA:
• Experiencia en el manejo de diferentes sistemas de información, bases de datos y
plataformas educativas (LMS)
• Experiencia en manejo de bases de datos diseñadas con diferentes lenguajes, como
Oracle, SQL, Phyton, y otros.
• Deseable Experiencia en el diseño de aulas virtuales y elaboración de sistemas de base
de datos.
CARACTERISTICAS PERSONALES:
ACTITUD
Poner a disposición todos sus conocimientos para cumplir con lo solicitado desde su área de
conocimiento y atendiendo a sus funciones.
INHERENTES AL CARGO:
• Capacidad para establecer cumplir metas y entregar productos.
• Manejo de bases de datos de los participantes en los proyectos de la Dirección.
RESPONSABILIDADES
• Generar informes dinámicos requeridos
• Procesar y organizar datos de bases de datos.
• Capacitar a otros técnicos de la dirección en el manejo de bases de datos y elaboración
de informes dinámicos.
1. – Apoyar con el seguimiento a los docentes, estudiantes y directores participantes en los
proyectos de la Dirección.
2. -Visitar instituciones de educación media cuando sea requerido para dar seguimiento y registrar
avances en las metas de los proyectos o para la captación de datos para actualizar bases de
datos.
FUNCIONES: 3. -Apoyar acciones de formación de técnicos MIINEDUCYT cuando sea requerido en el área de su
especialidad.
4. – Diseñar, dar mantenimiento e investigar para implementar estrategias de mejora continua de
bases de datos de los proyectos de la Dirección
5. – Elaborar y analizar informes dinámicos requeridos por la Dirección
6. – Diseño de aulas virtuales cuando sea requerido.

