
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano:

Unidad Orgánica:

Puesto estructural:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Funcional:

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

COORDINACIONES PRINCIPALES

Transmitir y replicar los conocimientos generados en el cumplimiento del objeto del presente contrato en las actividades que la Institución crea 

conveniente para contribuir con los objetivos institucionales

Otras funciones asignadas por el Coordinador, relacionadas a la misión del puesto.

Participar en las etapas del ciclo de desarrollo de software relacionadas con el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y estabilización de 

aplicaciones y sistemas de Información del INICTEL-UNI de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos para la mejora de procesos,

transformación digital y gobierno digital institucional.

Participar en las etapas del ciclo de desarrollo de software relacionadas con el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y estabilización de 

aplicaciones y sistemas de Información del INICTEL-UNI para la mejora de procesos, transformación digital y gobierno digital institucional.

Elaborar y mantener los artefactos y formatos de la Metodología de Desarrollo de Sistemas de Información, así como de la documentación técnica de 

desarrollo o mantenimiento de software de acuerdo a estándares y buenas prácticas en materia de transformación digital, seguridad digital, 

interoperabilidad, servicios digitales e identidad para contribuir con la mejora de la calidad, transformación digital y gobierno digital institucional.

Capacitar y orientar a los usuarios internos, respecto del funcionamiento de los sistemas de información para contribuir con la mejora continua y la 

transformación digital institucional.

Realizar el análisis de las adaptaciones y nuevas funcionalidades en el frontend y banckend de los sistemas de información existentes para contribuir con la 

mejora continua y el gobierno digital institucional.

Ejecutar la programación, validación de código fuente, integración de módulos de los sistemas de información con otros internos o externos  para asegurar 

la interoperabilidad, la transformación digital y el gobierno digital institucional.

Todas las Unidades Orgánicas.

Coordinaciones Externas

Instituciones Públicas y Privadas vinculadas a las funciones del puesto.

Coordinaciones Internas

Asumir dentro de su competencia los roles que se les designe en los planes, proyectos, operaciones y servicios internos y externos para contribuir con los 

fines del INICTEL-UNI.

DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

NO APLICA

ANALISTA DE SISTEMAS

NO APLICA

COORDINADOR DE LABORATORIOS Y SOPORTE

NO APLICA

Elaborar informes técnicos en el marco de sus funciones para contribuir con la calidad y cumplimiento de normativa y buenas prácticas.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí X No

X

Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

X X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X X

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

x

Curso Lenguaje de programación

Curso Diseño o implementación de Base de datos

Excel

Inglés

Curso BPM o TOGAF o SOA o Sistemas de Gestión o equivalente.

No aplica Básico IntermedioIntermedio Avanzado IDIOMAS  OFIMÁTICA No aplica Básico

Bachiller

2 años

Powerpoint

…….

Egresado(a)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario Egresado

¿Requiere habilitación 

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Ingeniería de sistemas, informática, tecnologías 

de la información, electrónica o carreras afines 

por la formación.

Secundaria 

Gerente o 

Director

Procesos del ciclo de desarrollo y ciclo de vida del software, ingeniería de requerimientos, arquitectura de soluciones, procesos y procedimientos, gestión 

de proyectos, BI, big gata, PHP, Phyton, Java.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio
Avanzado

Word X

x

Egresado

A.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

x …….

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Liderazgo, Análisis, Planificación, Iniciativa, Cooperación, Negociación, Redacción.

1 año

B.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el Sector Público: 

C.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto


