
 

 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIA N°23/2020 
 

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” requiere contratar un profesional para ejercer el cargo de:  
 

ANALISTA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 

Requisitos del Perfil 

 
 
Formación: 
 

 Título de Ingeniero de Sistemas, Licenciatura en Informática o equivalente, válido en el país (Imprescindible). 

 Maestría o Posgrado en temas relacionados a las áreas de conocimiento requeridas (Deseable). 

 Especialización en proyectos o gerencia (Deseable). 
 

Experiencia laboral: 
 

 Experiencia acreditada no menor a cuatro (4) años de ejercicio profesional en el sector privado, desempeñando 
cargos de área de tecnología, en proyectos de gestión de operaciones y mantenimiento a gran escala, habiendo 
utilizado herramientas como devops y tecnología API Rest.  
 

Competencias de Gestión y Personales: 
 

 Trabajo en Equipo 

 Iniciativa y Creatividad 

 Atención al Detalle 

 Solución de Problemas 

 Comunicación Asertiva 

 Relacionamiento interpersonal efectivo 
 
 
 
 

Objetivo del Cargo 
  

 
  

 
Diseñar e implementar sistemas de apoyo académico y de gestión, proponer mejoras y nuevos sistemas acordes a las 
necesidades institucionales, bajo los lineamientos operacionales del Vicerrectorado Académico Nacional (VAN) y las 
directrices del Plan Estratégico Institucional. 
 

Principales Conocimientos 
  

 
  

 

 Dominio de la operación de los sistemas operativos Windows y Linux. 

 Manejo avanzado de lenguajes de programación web, como .Net, C#, Angular, Java Script y NodeJS; 

 Dominio de la configuración y optimización de Zabbix, Tomcat, Nginx, Oracle (rae), rabbitMQ, Redis, MongoDB y 
otros servicios. 

 Sólidos conocimientos en bases de datos Oracle. 

 Conocimiento amplio de Sistemas, Redes y Telecomunicaciones y Software LMS. 

 Sólidos conocimientos de gestión de redes, conmutación, enrutamiento, puerta de enlace, máscara de subred, 
VLAN, ACL. etc. 

 Conocimiento de hardware de los principales fabricantes, como servidores, equipos de red, equipos de 
almacenamiento, etc. 

 Conocimientos relacionados con seguridad de redes, métodos de prevención y manejo de ataques de red 
comunes. 

 Inglés Técnico Avanzado. 
 



Recursos Humanos- Unidad Regional La Paz 

 
 
Condiciones: 
 

 Disponibilidad inmediata de trabajo a tiempo completo y dedicación exclusiva. 

 Disponibilidad para viajar al interior del país. 

 Base del trabajo: Ciudad de La Paz. 

 
 
 

Presentación de postulaciones 

 
Fecha límite de presentación: Las postulaciones deben ser enviadas de manera digital al correo institucional 
rrhh.lpz@ucb.edu.bo, hasta el viernes 20 de noviembre 2020, a horas 14:30, con el siguiente asunto: 
                                                  

Convocatoria N°23/2020 – ANALISTA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
                                                                                     

Documentos adjuntos a la postulación: Carta de intención con pretensión salarial, Hoja de Vida – U.C.B. (modelo que 
acompaña esta publicación), fotocopias de C.I. y documentación de respaldo (títulos universitarios y experiencia 
profesional). 
 
 La U.C.B. se reserva el derecho de comprobar la legalidad de los documentos presentados. 

 

 
DESCARGAR MODELO HOJA DE VIDA 

mailto:rrhh.lpz@ucb.edu.bo,%20hasta
https://lpz.ucb.edu.bo/wp-content/uploads/2020/09/MODELO-DE-HOJA-DE-VIDA-OFICIAL.doc

