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CONVOCATORIA No. 2020-02 

Térmlno para las 

lnscripclones:  
Del 21 de enero a) 27 de enero de 2020 Responsable: Gestión Talento Humano 

Horarlo para las 

lnscripclones 
8:00 am a 12m y 2:00 pm a 6:00 pm 

Medlo de 

divulgaclén: 
Pdglna Web www.utp.edu.co  

1. IDENTlFICACION 

Denomlnaclón del contrato Ocasional de Proyectos Nivel Jerdrqulco Prof esional I 

Dependencia donde se 

vincula al contratlsta 

.. 
Gestion de Teceologias lrrformaticas y  Sistemas de Informaciori Aslgnaclón bdslca $ 3.241.452 

No. de contratos a 

suscrlblr 

2. REQUISITOS MINIMOS 

tducaclOn: 

Titulo profesional en el Nücleo Bdsico del Conocimiento: 

- Ingenieria de Sistemas, Telensdtica v Afines. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados por Ia Ley. 

Esperlencla: Siete (7) meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo. 

Formaclón: Titulo de postgrado en Ia niodalidad especialización en areas afines con las funciones del cargo. 

2.1 Equlvalencia 0 segunda opción 

Educaclón: NA 

Experlencla: NA 

Formaclón: NA 

2.2 Equlvalencla 0 tercera opción 

Educaciôn: NA 

Experlencla: NA 

Formaclén: NA 

Conocimlentox especlficos Patrones de duselo de software, Lenguajes de Programación, Gestiôn de Bases de datos, Sistemas Operativos, Inglés, OfumJtica 

y/o tdcnlcos 

Coménes: Aprenduzaje Contisuo Adaptacidn al cambio, Trabajo en Equipo, 
Especiflcas: Aporte técnico-profesional, Comunicación efectiva I Conipetencias Orientacidn a los Resultados Orientacidn al usuarto sal ciudadano , Compromiso 

GestuOn de procedimientos 
con Ia lnstutucidn 

3. PERFIL DEL EMPLEO 

Ejecutar las actividades relacionadas con el desarrollo, implemestacion y soporte de software Instutucional, acloptando los estJndares ettablecidos para el sistema de 
Objetivo 

intorrnaccàn, 



Analizar las necesidades recibidas per parte del usuariO, e impiementar 105 procedimientos yla metodologia definida para el desarrollo o soporte de software. 

Desarroliar e implementar nuevas aplicaciones o rnejoras a las enistentes que conlieven a Ia satusfacción de las necesidades de los usuarios internos p externos, 

verificando su correcto funcionamiento mediante Ia ejecución de pruebas que lo respaidon, de acuerdo a los procedimientos p metodologias estabiecidas. 

Otorgar a los usuarios los permisos correspondienles para ci acceso a los aplicativos, de acuerdo a las solicitudes p  perfiles necesarios para su use. 

Atender p solucionar los requerimientos de soporte de software por parte de los usuarios internos p externos de Ia Universidad, a fin de permitir el correcto 

funcionamiento de los aplicativos. 

S. Mantener contacto con proveedores de software adquirido para uso institucional, con el fin de lograr su adecuado funcionamiento p actuaiización del mismo cuando 

hapa lugar. 

Realizar Ia transferencia de c000cimlento p  registro de las lecciones aprendidas durante el desempeño de sun actividades, a través de los mecanismos establecidos, 

integrando las etapas de desarrollo p soporte de aplicativos. 

Elaborar manuales para las aplicaciones desarrolladas, que facilite su implementacion, uso p mantenimiento, de igual manera conservar actualizadas las versiones de las 

aplicaciones en el repositono determunado para lal fin. 

Funciones 

Crear p verificar scripts cuando sea requeridos, con el fin de dar tratamiento p  uso de Ia informacion de las bases de datos. 

Proponer alternalivas de cambios tecnológicos, asi como nuevas metodologias p buenas prdcticas de desarroilo, que contribupan ala modernizacidn de los procesos, 

fortaleciendo Ia competitividad e innovación institucional. 

Realizar un correcto uso y suministro de Ia inforniación disponible en el ejercicio de su labor, de conforroidad con las restricciones, ci aicance de su area de desempeilo 

p las direclrices en materia de seguridad de Ia información estabiecidas en Ia lnstitución. 

Proponer e implemenlar procedimientos, rnétodos, Instrumentos y acciones requeridos para mejorar ia prestacuón del servucuo pcI logro de los objetivos propuestos en 

su area de desempeno. 

Preparar p presentar informes reiacionados con su drea de desempeOo, de acuerdo con los requerimienlos internos, externos p de organisnsos decontrol. 

Las demás que Ic sean asignadas per Ia autoridad competente, de acuerdo con ci drea de deserepelo pia naturaleza del empieo. 

Responsabllldades N/A 

4. ETAPAS PROCESO DE SELECCION OBJETIVA 

Las reclamacuones de los particupantes per unconformidad con los 

Presenlar hoja de vida en fisico, en a Unuversudad Tecnoldguca de Pereura, Eduflcio puntales obtenidos en las pruebas técnicas )ofimatica p 

Admunistrativo 4 Puso, Of. 1A-402 Gestudn del Talento Humano. Se debe adjuntar 
E.Reclamaclones 

conocimuentos), se formularan ante Gestión del Talento Humano, 

los documentos que acreduten los requisitos minimos: Ho1a de Vida en ci Formato dentro de los dos (2) dias hstbuies suguientes a la pubiucacidn. 

Unuco de Hoja de Vida, establecudo por el Departamento Administratuvo de ia 

Funcidn Psibluca, debidarnente furmada, copia del documenlo de identiclad, 

A. lnscripclones certuficados laborales p de estudio (actas o diplomas). Los certificados laborales 0 

declaraclones de enperlencia deberdo cumplir con los requlsitos exlgidos en ci 

Articulo 2.2.2.3.8 del decreto 1083 de 2015, en donde deben contar como minimo 

con ci nombre 0 razon social de Ia entidad o errupresa, tiempo de servucio p relación F. Pruebas Se publicard cola pdgina WEB ci lugar, Ia fecha p Ia hora de 

de funciones desempeitadas. IMPORTANTE: Todos los clocumentos presentados Psicotstcnicas aphcacuon de las pruebas. Igualmente los resuitados 

deben estar debidamenle "foluado" 0 numerados. 

Se publicara en Ia pdgina WEB de Ia Universidad Tecnoidguca de Pereira, dentro de 

los tres(3) dias habiles siguientes al cierre de Ia etapa de inscrupciones. 
B. Publicación lista ste . .. 

Se podran presentar reclamacuones ante Gestion del Talento Humano dentro de los G. Entrevista 
Se publucara en Ia paguna WEB ci lugar, Ia fecha pia hora de 

- 
admitidos p no admitidos . ., . 

tres (3) dias habules suguienses a in pubhcacion de Ia lusta, argumentando los 
realuzacuon de Ia entrevusta 

moluvos de su unconformudad. 

Formardn parte de Ia lista de elegubles los concursantes que 

C. Publicación citaclon Sc publicara en Ia pdgina WEB ci lugar, Ia fecha p hora de aplicacudn de las pruebas H. Publicaclstn obtengan an puntaje total, ugual o superior al 60% del mdximo 

apticacidn pruebas tecntcas técnicas. Lista de elegibles posible del concurso. 

Los resultados xc publicaran en Ia pdguna WEB pci puntale minimo aprobatoruo de El jefe inmediato evaluard el desempelo del contratusta, dentro 

D.Publicación rexultados de cada una de las pruebas (ofumatuca p conocumuentos), es del 70% en escaia del a 
h Evaluacldn de 

de los Ires primeros meses de duración del contrato. a Iravés del 

las pruebas Tdcnlcas 10003,5 en escala de 1 a 5, de acuerdo con lo establecido en la resoIucudn 606 de 
desempelto del 

modelo de evaivacuón contemplado en el Sintema Integral de 

2013. 
contratista 

Gestion. Evento que determinard Ia continuidad o no del rnusmo. 

S. Punta)es de las pruebas 

Nivel Tupo de prueba Cardcter Porcentajes 



Conocimientos I -Ofimatica Elminatoria 25% 

Conocimientos 2- 

Especificos 
Eliminatoria 30% 

Pruebas Psicotécnicas Ciasificatoria 15% 

Entrevista Ciasificatoria 

30%  

Total 100%  

NOTAS: 

Los participantes deberan consuitar frecuentemente Ia página web de in Universidad Tecnoiógica de Pereira, www.utp.edu.co  para conocer ci desarroilo del proceso de selección. Esle serd el 6nIco 

medio de divuigacidn del proceso. 

El nivel de inglés requerido 

para el cargoes A2, es un requisito minimo, el cual serd evaluado por la Universiciad, de acuerdo con el Marco Comén Europeo y se ponderard con los demds conocimientos especificos y/o técnicos. 

Dc confornsidad con to estabiecido en el Articulo Sento de Ia ResoiuciOn de Rectoria No.606 de rnarzo S de 2013, las pruebas tdcnicas tienen cardcter eiiminatorio. 

Los documentos requeridos son (hoja de vida en el formato Urrico de Hoja de Vida establecido por el Departamento Administrativo de Ia Función Péblica debidamente firmada, copia del documento de 

identidad, certificados iaboraies y  de esludio, tarleta protesionol, en los casos exigidos por Ia 1ev). 

Los certiflcados laborates deberdn cumpiir con los requisitos exigidos en ci Articuio 2.2.2.3.8 del decreto 1083 de 2015. (lmportante revisar este articulo) 

La asistencia a cada una de las pruebas anteriormente citadas, cx de cardcter obiigatorio. La persona que no asista a una de las pruebas, no podrd continuar en ci proceso. 

Formardn pane de Ia lista de elegibles los concursantes que obtengan, un puntaje total, igual o superior al 60% del niaximo posibie estabiecido para ci concurso. Esta lista tendrd vigencia de un aRo, a 

partir de In fecha de publicacuon. La lista de elegibies que xc derive de este proceso de seleccidn objetivo, sera utilizada porn proveer cargos del mismo nivel p grado en ci que ci objeto del contrato sea 

"Ejecutar las actuvidades relacionadas con ci desarrollo, impienientación p soponte de software Institucional, adoptando los estdndares establecidos para ci sistema de intormacidn.". 

Los concursantes no incluidos en Ia lista de elegubles podrdn reclamar los documentos aportados para ci concurso dentro de los seis (6) meses siguientes a su publicacion; con posterioridad a este plazo 

los documentos serdn destruidos. 

Las monitorias no serdn tenidas en cuenta como experiencia profesional o laboral, asi como las practical universitarias. 

Tarjeta o matnicula profesional en los casos reglamentados por Ia Ley. 


