PERFIL PROFESIONAL PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

Jefe de la Unidad de tecnologías de la información y comunicación

CATEGORÍA:

Jefatura

INMEDIATO SUPERIOR

Gerente Técnico

DEPARTAMENTO:

Oruro

MUNICIPIO

Caracollo

PROVINCIA

Cercado

UBICACIÓN

Jeruyo, sector de Cañuma

2. FORMACION ACADEMICA
GRADO

AREA

EXPERIENCIA

LICENCIATURA

 Ingeniería de sistemas
 Ingeniería en telecomunicaciones
 Ingenierías de sistemas de la
información.
 Licenciatura en informática
 Otras ramas afines a las tecnologías


Mínimamente 2 años en
cargos de jefatura

Como mínimo 4 años en
cargos de responsabilidad en el
área de las tecnologías

DIPLOMADO

MAESTRIA






Seguridad de la información
Gestión de recursos de TICs
Gestión empresarial
Otras afines a las TICs


Maestría en Gestión de TICs

Maestría en Seguridad de la
Información

Otras Maestrías afines


Formación
no
excluyente.

Diplomados con al
menos 1 año de antigüedad a
partir de la finalización de los
estudios.



Formación no excluyente

* Todos los estudios deben estar debidamente respaldados con el diploma académico y/o título
en provisión nacional

3. CAPACIDADES TECNICAS
Para liderar la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, se considera necesario
contar con las siguientes capacidades técnicas:



Sólidos conocimientos en desarrollo y manejo de sistemas integrados de gestión
empresarial (ERP).
Sólidos conocimientos en el manejo y explotación de la información de Datawarehouse.

4. CUALIDADES
Para liderar la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, se considera necesario
contar con las siguientes cualidades:







Alto nivel de liderazgo, ya que liderara un equipo.
Capacidad de trabajo en equipo, porque los proyectos se desarrollan siempre en grupo.
Dotes de comunicación para relacionarse bien con la empresa y con los demás miembros
del equipo.
Capacidad de comprensión y análisis de la organización de una compañía para detectar
sus necesidades.
Gran capacidad de trabajo: muchas veces, los proyectos se convierten en retos realmente
estresantes.
Personalidad proactiva y dinámica.

PERFIL PROFESIONAL PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

Profesional de telecomunicación

CATEGORÍA:

Profesional

INMEDIATO SUPERIOR

Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación

DEPARTAMENTO:

Oruro

MUNICIPIO

Caracollo

PROVINCIA

Cercado

UBICACIÓN

Jeruyo, sector de Cañuma

2. FORMACION ACADEMICA
GRADO

AREA

EXPERIENCIA

LICENCIATURA

 Ingeniería en telecomunicaciones
 Ingenierías sistemas electrónicos
 Ingenierías
afines
a
las
telecomunicaciones


Mínimamente 2 años de
experiencia
en
cargos
semejantes

Como mínimo 4 años en
cargos del área de las
tecnologías

DIPLOMADO

 Telemática o tecnologías de la
comunicación
 Gestión de recursos de TI
 Administración
de
redes
e
infraestructura
 Otras afines a la infraestructura
tecnológica


Formación
no
excluyente.

Diplomados con al
menos 1 año de antigüedad a
partir de la finalización de los
estudios.

MAESTRIA


Maestría
en
Telecomunicaciones

Maestría en Administración de
Servidores

Otras Maestrías afines



Formación no excluyente

* Todos los estudios deben estar debidamente respaldados con el diploma académico y/o título
en provisión nacional

3. CAPACIDADES TECNICAS
Para ser responsable de la Unidad de telecomunicaciones, se considera necesario contar con las
siguientes capacidades técnicas:




Gestión de servidores tanto en sistemas operativos Windows, como en distribuciones
Linux (especialmente SUSE).
Sólidos conocimientos en desarrollo y manejo de sistemas distribuidos.
Sólidos conocimientos en el manejo y configuración de redes e infraestructura de
servidores.

Asimismo se valorara cualquiera de los siguientes títulos:



Certificación en la administración y configuración de redes (Ej. CISCO CCNA , MikroTic
MTCNA,)
Administración de servidores con certificación (Certificación Red Hat Certified Systema
o semejantes)

4. CUALIDADES
Para liderar la Unidad de Telecomunicacion, se considera necesario contar con las siguientes
cualidades:






Capacidad de trabajo en equipo, porque los proyectos se desarrollan siempre en grupo.
Dotes de comunicación para relacionarse bien con la empresa y con los demás miembros
del equipo.
Capacidad de comprensión y análisis de la organización de una compañía para detectar
sus necesidades.
Gran capacidad de trabajo: muchas veces, los proyectos se convierten en retos realmente
estresantes.
Personalidad proactiva y dinámica.

PERFIL PROFESIONAL PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

Responsable de soporte técnico

CATEGORÍA:

Profesional

INMEDIATO SUPERIOR

Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación

DEPARTAMENTO:

Oruro

MUNICIPIO

Caracollo

PROVINCIA

Cercado

UBICACIÓN

Jeruyo, sector de Cañuma

2. FORMACION ACADEMICA
GRADO

AREA

EXPERIENCIA

Mínimamente
1
años
de
experiencia en cargos semejantes

Como mínimo 3 años en cargos
del área de las tecnologías

 Ingeniería electrónica
LICENCIATURA  Ingenierías sistemas electrónicos
 Ingenierías afines

DIPLOMADO

 Administración de redes e infraestructura
 Automatización con microcontroladores.
 Otras afines a la especialización
electrónica.



Formación no excluyente.

* Todos los estudios deben estar debidamente respaldados con el diploma académico y/o título
en provisión nacional

3. CAPACIDADES TECNICAS
Para ser Responsable del soporte técnico, se considera necesario contar con las siguientes
capacidades técnicas:





Sólidos conocimientos en la gestión de componentes electrónicos.
Sólidos conocimientos en desarrollo y manejo de sistemas distribuidos.
Conocimientos intermedios en el manejo y configuración de redes.
Conocimientos intermedios en el manejo y configuración de sistemas web.

4. CUALIDADES
Se considera necesario contar con las siguientes cualidades:






Capacidad de trabajo en equipo, porque los proyectos se desarrollan siempre en grupo.
Dotes de comunicación para relacionarse bien con la empresa y con los demás miembros
del equipo.
Capacidad de comprensión y análisis de la organización de una compañía para detectar
sus necesidades.
Gran capacidad de trabajo: muchas veces, los proyectos se convierten en retos realmente
estresantes.
Personalidad proactiva y dinámica.

