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REQUISITOS DEL CARGO 

 
 

CODIGO DE 

POSTULACIÓN 
012-01-005 

CARGO  Ingeniero DSPACE- TIC  

N° de Vacantes  

 

1 

Calidad Jurídica  

 
Honorario 

Asimilado a Estamento 

 

Profesional Grado EUS:  

Renta Bruta 
$ 1.300.000.-  

Región / Ciudad de 

Desempeño de Labores 

Región Metropolitana - Santiago 

Lugar de Desempeño 

 

Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación 

Jefatura a la que reporta 

 

Jefe área Operaciones TIV 

Objetivo del Cargo  Mantener las instalaciones que soportan el archivo institucional 

basado en DSPACE. 

Funciones del Cargo  Definir ambiente de desarrollo, testing y operación para 

plataformas DSPACE  

 Monitorear las diferentes plataformas DSPACE 

 Realizar el tunning de las plataformas DSPACE 

 Definir los procedimientos de seguridad y mantención de las 

plataformas DSPACE 

 Definir e implementar la comunicación entre las plataformas 

DSPACE y otros sistemas internos. 

 

REQUISITOS 

GENERALES  

 

No estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades 

administrativas establecidas en los artículos 54°, 55° y 56° del 

DFL N° 01/19.653, del 2001, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

 Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres 

otorgado por un Establecimiento Educacional del Estado o 

reconocido por éste, del área de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones. Preferentemente Ingeniero en 

Informática o Computación. 

 Al menos 2 años de experiencia en cargo afines. 

 Conocimiento actualizado en tecnologías de información, 

específicamente DSPACE y PostgreSQL. 

 Conocimientos en administración de Linux (Redhat, Centos), 

MySQL. 
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REQUISITOS 

DESEABLES  

 

 Deseable manejo de idioma inglés intermedio. 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS 

 Capacidad para trabajar bajo presión, para distinguir 

prioridades y cumplir plazos. 

 Capacidad para trabajar con autonomía. 

 Disposición al trabajo en equipo. 

 Iniciativa y creatividad. 

 Compromiso con el trabajo de calidad. 

 
    (*) El incumplimiento o la no entrega de toda la información solicitada para el presente 

proceso se considerará causal para que la postulación no sea considerada. 

 


