REQUISITOS DEL CARGO
CODIGO DE
POSTULACIÓN

011-06-005

CARGO

Jefe Proyectos QA

N° de Vacantes

1

Calidad Jurídica
Renta Bruta

Honorario
$1.600.000.- pesos

Región / Ciudad de
Desempeño de Labores

Región Metropolitana - Santiago

Lugar de Desempeño

Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación

Jefatura a la que reporta

Director Departamento TIC y Jefe Área Desarrollo.

Objetivo del Cargo

Revisar la calidad de los sistemas desarrollados por CONICYT

Funciones del Cargo

Planificar las tareas y actividades del equipo de Q.A
Administrar y controlar los procesos de Q.A (Control de
documento levantamiento, diseño de planes de prueba,
pruebas de caja blanca y negra, pruebas de stress, informes de
conformidad y estadísticas).
Diseñar y mejorar procesos de Q.A
Coordinar la dotación de Q.A para la certificación de los
productos.
Desarrollo de reportes de gestión con información cuantitativa
de la calidad de los productos desarrollados.
Generar planes de prueba y testear aplicaciones.
Generar documentación e informes de control y gestión de los
tester realizados.

REQUISITOS GENERALES

REQUISITOS
ESPECÍFICOS

Realizar manuales de los sistemas revisados.
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.
Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres
de duración otorgado por un establecimiento reconocido por
el Estado, del área de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones.
De
preferencia
Ingeniero
civil
en
Informática o Computación, Ingeniero Civil Industrial o
Electrónico, Ingeniero de Ejecución en Informática.
Al menos 3 años de experiencia en cargos afines.
Conocimiento actualizado en tecnologías de información,
herramientas y en metodologías y normas de procesos de QA
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Funcional.
 Conocimientos teóricos de arquitectura cliente servidor,
lenguajes de programación JAVA y PHP, Base de Datos,
conocimientos en estrategias y técnica de pruebas de
software.
 Herramientas QA: Nivel Avanzado Word, Excel, Outlook,
Project, Visio. Nivel experto de usabilidad de sistemas en
ambiente WEB, Herramientas de Bugtrucking.
 Metodologías QA: CMMI, UML, Gestión de Proyectos
 Conocimiento en control y seguimiento de Pruebas
Funcionales
REQUISITOS DESEABLES

COMPETENCIAS
REQUERIDAS

Conocimiento en JIRA, Mantis y Bugzilla.
Conocimiento en metodologías ITIL, Procesos de Control de
Calidad de TI tales como caja blanca, caja negra, políticas de
seguridad de sistemas TI, metodologías ágiles de desarrollo.
Deseable conocimiento en Norma ISO 9000, 9001, 9004,
10013,19011.
Capacidad de 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

(*) Los títulos, grados o cursos de capacitación deberán ser acreditados mediante los
certificados correspondientes para ser evaluados.
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