
     

     

REPARTIDO Nº 44/17

LLAMADO Nº104/2017

Exp. 060140-001418-17

Se llama a aspirantes para la provisión interina de un cargo (Tipo II: Tecnológico) de ASISTENTE (Grado 2, 20 horas semanales)
del INSTITUTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA “RAFAEL LAGUARDIA” - IMERL. 

BASES GENERALES:
Serán las establecidas en el  Estatuto del Personal Docente de la Universidad de la República y la Ordenanza del Personal
Docente de la Facultad de Ingeniería. La evaluación de los méritos se hará teniendo presentes los criterios establecidos en la
Ordenanza de Concursos para la  provisión de cargos docentes de la  Facultad de Ingeniería.  Las solicitudes de inscripción
acompañadas de la  relación completa de los méritos y  antecedentes,  incluida la  documentación probatoria  de los  mismos,
deberán ser presentadas por los aspirantes o por apoderado notarial.

BASES PARTICULARES:
La persona designada tendrá a su cargo tareas de administración, mantenimiento y desarrollo de la red informática del IMERL,
formando parte de un equipo, así como también asistencia a usuarios cuando sea requerida.
El candidato debe contar al menos con 2 años de experiencia comprobable en las tareas mencionadas a continuación.
Es requisito indispensable que el candidato se mantenga en formación constante y demuestre progreso.
A efectos de elegir al candidato a ocupar el cargo, la Comisión Asesora que entienda en el llamado podrá realizar una entrevista y
tomar una prueba en Laboratorio a los candidatos preseleccionados.

MATERIAS AFINES : 
Se valorará la formación curricular avanzada en carreras vinculadas con la informática y en particular con la teoría de redes
informáticas (Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Analista Programador, Licenciado en Sistemas, etc.).

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
Administración de servidores Linux/Windows (Active Directory, File Server, DNS, etc.).

• Mantener sistemas operativos actualizados, instalar parches de seguridad.
• Monitorear el correcto funcionamiento y reaccionar ante caídas en alguno de los servicios.
• Administración de plataforma de virtualización VMWare ESXi o similar.

Administración de servicios de impresión e impresoras.
Monitoreo de los equipos activos y pasivos de Networking.

• Monitorear que los switches estén en funcionamiento y todos los puestos de trabajo tengan conectividad con la red.
• Verificar que los puestos de red estén en condiciones.

Coordinar con la Unidad de Recursos Informáticos (URI) de Facultad.
• Escalar los problemas que escapen al dominio de trabajo.
• Seguir las pautas y protocolos especificados por la URI para el tratamiento de los recursos informáticos y servicios.

Desarrollar un plan de trabajo continuo, que establezca horarios de atención uniforme y guardia para casos críticos (coordinado
con el resto del equipo).
Desarrollar un plan de mejora a la red actual.
Asistir en la compra y adquisición de equipamiento informático para el Instituto.

COMISIÓN ASESORA:  Gonzalo Tornaría, Gustavo Drets y Mauricio Guillermo.

INSCRIPCIONES: desde el 13 de diciembre de 2017, hasta el 27 de diciembre de 2017 inclusive, en la Sección Concursos de la
Facultad de Ingeniería, calle Julio Herrera y Reissig 565, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas. 
Presentar relación de méritos y antecedentes en un solo ejemplar. La inscripción es personal o por apoderado notarial, siendo
imprescindible la presentación de cédula de identidad vigente.
Transcurrido dicho plazo no se admitirá la presentación de aspirantes ni de documentación complementaria a las aspiraciones.
 
En cumplimiento de la resolución Nº 2490 del Consejo de Facultad de Ingeniería, de fecha 24 de octubre de 2013, recaída en el
Expediente Nº 061110-002840-13, se da conocimiento de las normas que rigen a los llamados a aspirantes y a los concursos para
la provisión de cargos docentes, a través del siguiente link:        h  ttps://www.fing.edu.uy/ 


