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BASES CONCURSO PÚBLICO  

PARA PROVEER CARGO PROFESIONAL ENCARGADO/A TUI 

 JORNADA COMPLETA 44 HORAS 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

1. GENERALIDADES:  

 

El presente documento comprende las Bases Generales que regularán el llamado a Concurso Público para 

proveer un cargo en la planta profesional para desarrollar funciones en la Dirección de Tecnologías de 

Información y Comunicación.  

 

Podrán participar en este llamado las personas que cumplan con los requisitos establecidos y que 

cumplan funciones en la contrata o planta de la Universidad.  

 

Cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por la Comisión de Selección.  

 

Nota: El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres ha sido una 

preocupación en la elaboración de este documento. Sin embargo, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica 

que supondrá utilizar en castellano “o/a” para marcar la existencia de ambos sexos, se ha optado por 

utilizar- en la mayor parte de los casos- el masculino genérico, en el entendido de que todas las menciones 

en tal género representan siempre a hombre y mujeres, abarcando claramente ambos sexos. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: 

 

 

 

 

 

 

2.1. Planta: Profesional 

2.2.  Jornada: 44 horas semanales 

2.3. Unidad: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

2.4 Función Asignada Encargado/a de TUI 

2.5. Funciones más 

representativas: 

Sin que la presente enumeración sea taxativa, el o la profesional 

seleccionado/a deberá cumplir las siguientes tareas: 

1. Gestión de la Tarjeta TUI: atención de requerimiento, toma 

fotográfica, Call center, correos electrónicos, reposiciones y 

coordinaciones de visitas a las distintas unidades. 

2. Desarrollo y Administración del software de credenciales 

3. Gestión y mejora de procesos para coordinar las tareas, 

actividades y proyectos tecnológicos de la Tarjeta Universitaria 

Inteligente (TUI) de la Universidad de Valparaíso 

4. Mantención página web TUI y contacto con banco 

5. Desarrollo, implementación y Gestión de proyectos tecnológicos 

en el marco de convenio TUI. 
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3. PERFIL GENERAL DEL POSTULANTE: 

Destacan en el perfil las siguientes competencias: 

• Proactividad: predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que hay que hacer 

en el futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no sólo de palabras.  

• Alto apego a normas y procedimientos: Capacidad de actuar con estricto apego a normas y 

procedimientos en el cumplimiento de los compromisos y tareas de la unidad 

• Capacidad de organización y planificación: Contar con la aptitud de programar y distribuir las tareas 

en el tiempo adecuado, así como establecer objetivos realistas. 

• Comunicación Efectiva: Habilidad para comunicarse asertiva y efectivamente, ser transparente al 

momento de comunicarse.  

 

• Trabajo bajo presión: Capacidad de responder de forma eficiente a situaciones desfavorables de 

exigencia y tiempo, propendiendo a la resolución de problemas. 

• Orientación al usuario: Detectar las necesidades de los usuarios internos y externos, buscando la 

mejor opción para satisfacerlas. 

• Resolución de problemas: Capacidad para identificar un problema y tomar las medidas necesarias 

para encontrar una solución satisfactoria 

4.  PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: 

 

En los procesos de selección de la Universidad de Valparaíso, y de acuerdo con la ley 21.015, las personas 

con discapacidad tienen derecho a ser seleccionados(as) con preferencia respecto de otros postulantes 

para el cargo que se trate, siempre que se encuentren en igualdad de condiciones de mérito. Esto significa 

que, ante un mismo puntaje final, se seleccionará a la persona que haya adjuntado documentación que 

acredite, de acuerdo con la normativa vigente, su situación de discapacidad. 

 

5. CONDICIONES OFRECIDAS: 

 

La remuneración asociada al cargo corresponde a la establecida en la Escala Única de Remuneraciones de 

la Universidad de Valparaíso (ERU.VAL). 

 

 

 

 

5.1. Nombramiento: Nombramiento en calidad de contrata por tres meses con opción de 

prórroga previa evaluación de desempeño.  

5.2.  Renta Bruta: La remuneración asociada al cargo corresponde a la establecida en 

el Decreto 360, de 1988, y sus respectivas modificaciones, que fija 

el sistema de remuneraciones de la Universidad de Valparaíso.  

La renta asociada al cargo será presentada mediante carta de oferta 

laboral al postulante que resulte seleccionado(a). 
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6. REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

 

6.1. Requisitos Generales: 

 

Los requisitos generales de postulación son los establecidos para el ingreso a la Administración Pública, 

los cuales se detallan en el artículo 12 del Estatuto Administrativo (ley 18.834), sin perjuicio de la 

reglamentación interna que resulte aplicable sobre la materia. 

6.2. Requisitos Básicos: 

 

Los postulantes que no cumplan los requisitos básicos de postulación, o que no presenten la 

documentación que lo acredite, no podrán acceder a la fase de evaluación. 

 

1.  Título de Ingeniero(a) en Informática (carrera 4 años o más), similar, equivalente o 

superior 

 

6.3. Requisitos Deseables:   

 

1.  Conocimiento en definición de procesos 

2. Conocimientos en gestión de proyectos tecnológicos 

3. Experiencia en desarrollo de aplicaciones WEB 

4. Conocimiento en Framework NodeJS 10, Angular 8, TypeScript y javascript 

5. Conocimiento en el desarrollo de aplicaciones móviles hibridas con ionic 

6. Conocimiento en uso de bases de datos MsSql Server a nivel de consultas 

7. Conocimiento en gestión de versiones de software con GIT y github 

 

8. Conocimiento comunicación de corto alcance como NFC y DFID 

 

 

7. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR: 

 

Las presentes bases estarán disponibles a partir del 12 de octubre en el sitio web institucional www.uv.cl, 

“apartado concursos para cargos en la Universidad de Valparaíso” según el link:  

www.uv.cl/sitios/concurso_cargo_uv 

 

Las postulaciones se recibirán solo a través de correo electrónico, siempre que sean enviadas dentro del 

plazo establecido en el calendario (recepción de antecedentes), y recibidas correctamente en la casilla de 

correo electrónico: 

concursos@uv.cl 

El asunto del mensaje de correo electrónico de postulación deberá señalar lo siguiente: 

http://www.uv.cl/
http://www.uv.cl/sitios/concurso_cargo_uv
mailto:concursos@uv.cl
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POSTULACIÓN CONCURSO PÚBLICO ENCARGADO/A DE TUI 

7.1. Antecedentes requeridos para la postulación:  

 

En el mensaje de correo electrónico se deberán adjuntar los siguientes documentos:  

 

1. Currículum resumido y declaraciones juradas debidamente firmadas según formato disponible en 

página web www.uv.cl/sitios/concurso_cargo_uv 

2. Hasta 2 cartas de recomendación. Debiendo presentar al menos 1. 

3. Copia digital de título que acredite el cumplimiento de los requisitos básicos de carácter 

educacional. (no aplica certificado o constancia de título en trámite, certificados provisorios o 

concentración de notas). 

4. Fotocopia Simple de la Cédula Nacional de Identidad. 

 

Los postulantes que no presenten la documentación mencionada precedentemente no podrán acceder a la 

fase de evaluación. 

 

 

7.2. Antecedentes que acrediten el cumplimiento de Requisitos Deseables:  

 

El postulante podrá acompañar todos aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 

deseables establecidos en las presentes bases.  

 

 

8. COMISIÓN DE SELECCIÓN: 

 

La Comisión de Selección estará compuesta por: 

 

8.1.  Director Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación o quien lo 

represente 

8.2.  Coordinador Unidad de Sistemas de Gestión Académica, o quien lo represente 

8.3. Un representante de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Valparaíso. 

8.4. Un profesional de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas. 

 

Esta comisión deberá seleccionar del total de postulantes solamente a aquellos que cumplan con los 

requisitos estipulados en llamado a Concurso. La comisión entregará una lista jerarquizada en cada etapa 

del proceso, según las tablas de evaluación descritas en el siguiente punto. 

 

El Comité de Selección, desde su constitución hasta el cierre del concurso, deberá levantar acta de cada 

una de sus sesiones, en las cuales se dejará constancia de sus acuerdos. Las actas deberán contener la 

información necesaria para que cada participante del concurso pueda verificar el cumplimiento cabal de 

las bases. 

 

9. EVALUACIÓN: 

 

La evaluación constará de cuatro etapas. 

 

 

 

 

 

http://www.uv.cl/sitios/concurso_cargo_uv
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9.1. Etapa Preliminar: Admisibilidad. 

 

Etapa: Descripción: 

Etapa I: Admisibilidad. Etapa que tiene por objetivo determinar la admisibilidad en la 

postulación de los candidatos.  

1. Antecedentes obligatorios requeridos para la postulación. 

(punto 7.1 de las bases).  

- Los postulantes que no presenten todos los 

antecedentes obligatorios quedarán inadmisibles. 

2. Cumplimiento de los requisitos básicos.  

- Los postulantes que no cumplan todos los requisitos 

básicos de postulación quedarán inadmisibles y no 

podrán pasar a la etapa de evaluación de requisitos 

deseables. 

 

La comisión deberá dejar constancia en la respectiva acta de los 

candidatos inadmisibles en conformidad con lo expuesto 

anteriormente, señalando específicamente la omisión(es) que 

derivó en la inadmisibilidad del postulante. 

La comisión podrá declarar desierto el concurso cuando todos 

los postulantes sean inadmisibles. 

 

9.2. Etapa I: Evaluación de los requisitos deseables. 

 

Etapa: Descripción: 

Etapa I: Evaluación de requisitos 

deseables 

Etapa que tiene por objetivo evaluar el cumplimiento de los 

antecedentes académicos y de experiencia laboral de los 

postulantes, en relación con los requisitos deseables 

establecidos. 

Se asignará puntaje a cada antecedente declarado, 

estableciendo luego la suma de los puntajes obtenidos. 

 

Calificación Puntajes Descripción: 

Óptimo 4 puntos Cumple requisito deseable.  

Adecuado 2 puntos  Cumplimiento parcial de requisito deseable 

(definido por Comisión de Selección) 

No Adecuado 0 puntos No cumple requisito deseable. 

 

Quienes obtengan promedio 0 en la evaluación de requisitos deseables no podrán continuar en el concurso. 

La comisión podrá declarar desierto el concurso cuando todos los postulantes promedien calificación 0 en 

esta etapa. 
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Posterior a la evaluación de requisitos deseables, los puntajes de los postulantes se ordenarán de mayor a 

menor y pasarán a la Etapa II del proceso de evaluación, las personas que se ubiquen dentro del 60 por 

ciento de los puntajes más altos. Dicho porcentaje puede ser modificado por la Comisión de Selección en 

atención a la cantidad de concursantes. La notificación se enviará al correo electrónico declarado por los 

postulantes. 

 

     9.3. Etapa II: Evaluación de Competencias Técnicas. 

 

 

Etapa: Descripción: 

Etapa II: Evaluación de Competencias 

Técnicas 

Esta etapa tiene por objetivo evaluar las competencias técnicas 

de los postulantes, de acuerdo con los requisitos deseables y el 

perfil del cargo, contempladas en las presentes bases.  

La Comisión de Selección, confeccionará pauta que permita 

evaluar competencias técnicas asociadas al cargo. 

Los postulantes que obtengan un puntaje igual o menor a 4,9 

puntos no podrán acceder a la siguiente etapa. 

 

 

Calificación Rango de Puntajes Descripción: 

Óptimo 8 a 10 puntos Demuestra dominio óptimo de competencias 

técnicas requeridas en las presentes bases, de 

acuerdo con los parámetros de evaluación. 

Adecuado 5 a 7,9 puntos Demuestra dominio adecuado de competencias 

técnicas requeridas en las presentes bases, de 

acuerdo con los parámetros de evaluación. 

No Adecuado 1 a 4,9 puntos No demuestra dominio de competencias técnicas 

requeridas en las presentes bases, de acuerdo 

con los parámetros de evaluación. 

 

Pasarán a la Etapa III del proceso de evaluación los postulantes que estén dentro de los puntajes más altos 

en esta etapa, las personas que se ubiquen dentro del 60 por ciento de los puntajes más altos. Dicho 

porcentaje puede ser modificado por la Comisión de Selección en atención a la cantidad de concursantes. 

La notificación se enviará al correo electrónico declarado por los postulantes. 

 

 

9.4. Etapa III: Evaluación Psicolaboral  

 

 

Etapa: Descripción: 

Etapa III: Evaluación Psicolaboral La evaluación psicológica se utiliza para detectar y medir 

competencias asociadas al perfil de selección. El horario y vía 

de evaluación se informarán oportunamente por correo 

electrónico. 
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Calificación Descripción: 

Recomendable Conclusión de informe recomendable. 

Recomendable con observaciones Conclusión de informe recomendable con observaciones. 

No recomendable Conclusión de informe no recomendable. 

 

Pasarán a la Etapa IV del proceso de evaluación solo aquellas personas que obtengan una calificación 

recomendable o recomendable con observaciones. 

9.5. Etapa IV: Entrevista Personal. 

 

Etapa: Descripción: 

Etapa IV: Entrevista Personal La entrevista personal, de valoración global, será efectuada por 

la Comisión de Selección. Esta pretende identificar las 

habilidades, conocimientos y competencias, de acuerdo con el 

perfil de selección. El horario y vía se informarán oportunamente 

por correo electrónico. 

 

Calificación Rango de Puntajes Descripción: 

Óptimo 8 a 10 puntos Ajuste óptimo a situación de entrevista. Evidencia 

habilidades, conocimientos y competencias de 

forma sobresaliente de acuerdo, con el perfil 

requerido. 

Adecuado 5 a 7,9 puntos Ajuste normal a situación de entrevista. Evidencia 

habilidades, conocimientos y competencias de 

forma adecuada, de acuerdo con el perfil 

requerido. 

No Adecuado 1 a 4,9 puntos Falta de ajuste a situación de entrevista.  

Evidencia habilidades, conocimientos y 

competencias de forma no adecuada, de acuerdo 

con el perfil requerido. 

 

Los puntajes de los postulantes en la Etapa IV serán ordenados de mayor a menor, resultando ganador del 

concurso quien obtenga el puntaje máximo en esta etapa, debiendo constar en el acta respectiva.  

En caso de igualdad de puntajes entre postulantes en la etapa de entrevista personal, la Comisión decidirá 

el orden de jerarquización considerando el puntaje obtenido por los postulantes en las etapas anteriores del 

proceso. 

La comisión podrá declarar desierto el proceso por falta de postulantes idóneos, entendiéndose que existe 

tal circunstancia cuando ninguno alcance el puntaje correspondiente a la calificación de adecuado u óptimo 

en la última etapa o, cuando habiendo postulantes con calificación adecuada, la comisión fundadamente 

exija la calificación óptima para resolver el concurso.  

El concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, entendiéndose que existe tal 

circunstancia cuando ninguno alcance el puntaje mínimo exigido en las respectivas etapas. 
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La Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas notificará al postulante que logre el mayor puntaje en la 

etapa IV, quien deberá manifestar su aceptación del cargo dentro de un plazo de 2 días hábiles, debiendo 

presentar la documentación requerida para el respectivo nombramiento, en el plazo establecido por la 

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas al momento de la aceptación del cargo por del postulante 

seleccionado(a). 

  

Si el postulante seleccionado no responde dentro del plazo señalado, rechaza el ofrecimiento, o no 

acompaña los documentos solicitados por la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, la Comisión 

podrá nombrar al postulante que le siga en la tabla de puntajes, quien deberá cumplir con aceptar el cargo 

y presentar la documentación en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior.    

 

Los resultados de las evaluaciones de todos los postulantes serán conservados por la Dirección de Gestión 

y Desarrollo de Personas como respaldo para eventuales consultas o revisiones, y podrán ser utilizados en 

futuros llamados de antecedentes. 

 

10. MODIFICACIÓN: 

 

La Universidad de Valparaíso se reserva el derecho a modificar las presentes bases en cualquiera de sus 

partes. La modificación será informada mediante correo electrónico y su contenido será publicado en el 

sitio web UV, apartado “concursos para cargos en la Universidad de Valparaíso”. 

 

11. CALENDARIO DEL CONCURSO 

 

PROCESOS FECHA 

Publicación de convocatoria
1 

10 de octubre 2021 

Publicación de Bases en sitio web UV
2 

12 de octubre 2021 

Recepción de antecedentes
3 

Desde Hasta 

12 de octubre 2021 18 de octubre 2021 

Admisibilidad y Etapa I: Requisitos Deseables 20 de octubre de 2021 

Etapa II: Evaluación Competencias Técnicas 
Desde Hasta 

22 de octubre 2021 25 de octubre 2021 

Etapa III: Entrevista Psicológica 
Desde Hasta 

26 de octubre 2021 2 de noviembre 2021 

Etapa IV: Entrevista Personal 
Desde Hasta 

4 de noviembre 2021 5 de noviembre 2021 

Notificación al postulante seleccionado 8 al 9 de noviembre 2021 

Fecha de inicio en la función 15 de noviembre 2021 

 

(1)  Publicación de convocatoria en diario de circulación regional. 

(2) Publicación en sitio web UV apartado “concursos para cargos en la Universidad de Valparaíso”.  

(3) Casilla de correo electrónico señalado en el punto 7 de las presentes bases.  


