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Denominación del cargo Profesional Soporte Sistemas de Información  

 

Perfil Académico 

Ingeniero(a) de Sistemas y/o Electrónico, con especialización en sistemas de 

información o afines. Si los títulos son expedidos en el exterior, allegar la 

Resolución de convalidación emitida por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

 

Experiencia 

PROFESIONAL: Mínima de dos (2) años en administración de servidores 

bajo ambientes Linux (RedHat). 

Con conocimiento en instalación, configuración y administración de 

servicios de DNS, SMTP y FTP. 

Uso eficiente de SSH para administración remota de servidores. 

 

Habilidades Personales 

Persona capaz de analizar, diseñar, programar, operar y controlar sistemas 

informáticos, con capacidad para trabajar bajo presión, liderazgo de equipos 

de trabajo, Excelentes relaciones interpersonales, capacidad de diálogo y 

concertación, comunicación asertiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Funciones 

1. Utilizar la ingeniería del software para la realización del levantamiento de 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

2. Diseñar las interfaces y el modelamiento de las bases de datos para los 

sistemas de información y documentación del diseño del sistema de 

información. 

3. Desarrollar e implementar sistemas de información que cumplan con los 

requerimientos y objetivos de los usuarios finales. 

4. Poner en producción los sistemas de información de acuerdo a los 

estándares de calidad de la ingeniería del software. 

5. Apoyar al Departamento de TIC en el desarrollo e implantación de 

proyectos USTA-Colombia. 

6. Generar manuales de procedimientos concernientes a los sistemas de 

información con los cuales cuenta la Institución. 

7. Adoptar e Implementar las políticas de Backup de los distintos servidores 

y usuarios finales. 

8. Realizar en forma periódica (semanal) copia de seguridad (Backup) de los 

archivos, aplicaciones y/o bases de datos disponibles en los servidores de la 

Universidad en un soporte magnético (discos extraíbles), con el fin de poder 

recuperar la información en caso de un daño o borrado accidental. 

9. Planificar, efectuar y evaluar los estudios de factibilidad inherentes a todo 

proyecto de diseño de sistemas de información y de modificación o 

reemplazo de los mismos, así como de los sistemas de computación 

asociados. 

Jornada Labora Tiempo Completo 

Salario $2.000.000 

Tipo de Contrato Término Fijo Inferior a un año 

Recepción Hojas de Vida y Anexos Las hojas de vida serán recibidas exclusivamente a través de correo 

electrónico a la dirección: seleccion@ustatunja.edu.co. Solo se tendrán en 

cuenta aquellas que se alleguen con los soportes respectivos y donde 

indiquen el cargo al cual se postulan. Fecha límite: 8 octubre de 2018. 

 


