Bibliotecas UC
Pontificia Universidad Católica de Chile

Invitamos a postular al cargo Analista Programador en nuestra Unidad Tecnología de Información para
Bibliotecas de Bibliotecas UC (campus San Joaquín, dotación Profesionales).
Objetivo del Cargo: Colaborar proactivamente en el desarrollo de la automatización de procesos y
servicios de Bibliotecas UC, a disposición de la comunidad universitaria.
Principales Funciones, Tareas y Responsabilidades:
 Mantener comunicación constante con usuarios internos de Bibliotecas UC y con las entidades que
administran y desarrollan los sitios web de la Universidad, conocer sus necesidades y promover su
vinculación con la Unidad, respondiendo a los requerimientos de servicios que provee.
 Asegurar la operación y uso eficiente de los sistemas automatizados utilizados en el Sistema de
Bibliotecas, a través de soporte técnico, resolución de problemas y actualización de los mismos.
 Optimizar las interfaces y aplicaciones web, realizando las modificaciones y actualizaciones requeridas,
en coordinación con su Jefatura.
 Diseñar e implementar interfaces y aplicaciones web que provean nuevos y mejores procesos y
servicios, tanto a nivel de dispositivos móviles como de escritorio, utilizando tecnologías y
metodologías de vanguardia adecuadas.
 Mejorar los sitios web de Bibliotecas UC, realizando las modificaciones necesarias en coordinación con
su Jefatura, de acuerdo a las prácticas establecidas por la Dirección de Informática y/o por la
Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad.
 Confirmar que las nuevas integraciones respeten los estándares y arquitectura definida por la
Universidad.
 Participar activamente en proyectos y grupos de trabajo donde se solicite su incorporación.
 Actualizar conocimientos permanentemente en relación a nuevas tendencias en enseñanzaaprendizaje, procesos, procedimientos y tareas.
 Participar en cualquier tarea que sea encomendada por su Jefatura, destinada a colaborar en la
gestión de la unidad y cumplir los objetivos estratégicos de Bibliotecas UC.
Requisitos Indispensables:
 Estudios requeridos: Título profesional de Ingeniero/a en Computación o Informática, Analista de
Sistemas, Programador u otro afín.
 Conocimientos específicos y técnicos: Programación: lenguajes PHP, HTML, Asp, Aspx, Javascript,
JSP, Web Mobile y deseable Nativo Android e IOS. Experiencia con XML/XSLT y extracción de datos.
Manejo e integración de APIs y sus entornos (HTTP, REST, JSON), gestores de bases de datos
relacionales y sus ambientes: MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase, manejo de DSpace:
implementación, integración, estadísticas, interfaz, generación de módulos, Google Analytics, diseño
de interfaces (wireframes) y tecnologías web. No excluyente, conocer y manejar aplicaciones
comerciales y open source, utilizados en Bibliotecas UC y Consorcios asociados.
 Experiencia solicitada: Deseable 2 año en cargos y/o funciones similares.
 Competencias claves: Calidad, colaboración, criterio, compromiso con el trabajo bien hecho,
comunicación asertiva y cumplimiento de plazos.
 Jornada laboral: Indispensable flexibilidad horaria para la distribución de una jornada semanal de 44
horas a desempeñar en jornadas diferenciadas de lunes a sábado, conforme a necesidades del
servicio de la unidad. Según necesidades actuales: lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas.
Condiciones Contractuales:
 Contrato plazo fijo y luego indefinido.
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Observaciones a Considerar:
 No podrán postular quienes tengan relación de parentesco con personas de Bibliotecas UC.
 Los postulantes seleccionados serán contactados al correo electrónico que indiquen en sus
antecedentes.
 Todos los antecedentes del cargo y remuneración ofrecida, serán informados a los postulantes
seleccionados para la siguiente etapa del proceso: entrevista y/o evaluación.
Esperamos su currículum vitae actualizado, que incluya contactos para solicitar referencias
laborales (nombre, cargo, empresa y fono de 3 personas en las empresas que ha trabajado), junto a
una carta de presentación describiendo sus motivaciones para postular al cargo y expectativas de
desempeño, en el e-mail alkeim@uc.cl (Ana Lucía Keim, Subdirectora Tecnologías de Información y
Desarrollo Digital), hasta el JUEVES 05 DE JULIO 2018.
Se recibirán consultas en el número telefónico 223544760 (Karina Lorca Martínez, Jefa de Área Personas
BUC, e-mail klorca@uc.c)
Puede informarse sobre nuestra unidad en los siguientes enlaces: http://bibliotecas.uc.cl/
http://bibliotecaescolarfuturo.uc.cl/. Por favor no dude en contactarnos ante cualquier inquietud!!!

SANTIAGO, junio de 2018.
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