
 
 

 
PERFIL DE VACANTE 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

CARGO VACANTE 
INGENIERO ANALISTA ENCARGADO DE BASES DE DATOS 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VACANTE 
 
Calidad Jurídica Contrata, Profesional grado 11 
Unidad de Desempeño Dirección de Informática y Telecomunicaciones 
Supervisión sobre el cargo Director de Informática y Telecomunicaciones 
Disponibilidad Inmediata 

 
 

PERFIL DEL CARGO 
 

Objetivo del Cargo 
Colaborar con la administración de las bases de datos existentes y con el 
desarrollo de sistemas relacionados con la automatización de procesos y la 
renovación de sistemas existentes, de tal forma de estandarizar la plataforma 
vigente y lograr eficiencia en los servicios de esta Dirección. 

 
 

Competencias funcionales 
• Mantener y configurar bases de datos  
• Desarrollar, implementar y mantener  software y sistemas de acuerdo a nuevos requerimientos. 
• Elaborar documentaciones funcionales y técnicas. 
• Planificar y controlar las actividades de los proyecto de desarrollo, implantación y mantenimiento. 
• Proponer nuevas tecnologías que agreguen valor a la gestión del Ministerio. 

 
 

Productos del Perfil 
 
• Documentos funcionales y  técnicos. 
• Bases de datos 
• Softwares y sistemas 
• Propuestas de nuevas tecnologías 

 
Clientes 

 

Internos 
Director de Informática y Comunicaciones 
Jefaturas y funcionarios de la Dirección de Informática y Comunicaciones. 
Direcciones y autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Externos No aplica 
 



 
 

Competencias conductuales 
 

• Coordinación y Colaboración  

Establecer redes de contacto basadas en la optimización y 
maximización de las habilidades y experiencias de los integrantes de 
los equipos, facilitando el traspaso de conocimientos y generando un 
clima de sinergia y apoyo mutuo.  

• Adaptabilidad 

Enfrentar y anticipar de manera oportuna, efectiva y eficiente los 
cambios de escenario y funciones, alcanzando rápidos y óptimos 
niveles de adaptación que facilitan el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

• Compromiso Institucional 
Involucrarse, en el cumplimiento de resultados del área que integra, 
velando por el uso eficiente de los recursos y siendo riguroso en el 
cumplimiento de normas y procedimientos.  

• Orientación a la Rigurosidad 
Trabajar de manera rigurosa, disciplinada y metódica, orientándose a la 
obtención de resultados exitosos, bajo los estándares de calidad 
establecidos, aún en condiciones de altos niveles de exigencia. 

• Liderazgo Estratégico 

Organizar y conducir equipos de trabajo, potenciando las competencias 
de sus integrantes y promoviendo espacios de participación 
permanente entre sus colaboradores, logrando apoyo y adhesión del 
equipo con los objetivos estratégicos de la institución. 

 
 

Requisitos mínimos de ingreso 
 
• Formación • Título profesional de Ingeniero Informático, Ingeniero Civil u otro afín 
• Experiencia laboral • 3 a 5 años 
• Postgrado • Sin requisitos 

• Especialización y/o Capacitación • Bases de datos 
• Lenguajes de programación 

 
 

Otros conocimientos y capacidades 
 

• Conocimientos 

• Mantención y configuración de bases de datos SQL Server 2008,  
optimización de consultas SQL, creación de índices, etc. 

• Programación ASP Net C#, Visual Studio 2008 o Superior, JavaScript,   
AJAX.  

• Deseable, conocimientos en Clustering de SQL Server 2008,  
administración de Windows Server 2008 R2, XML. 

• Equipos y herramientas • Bases de datos SQL Server 2008 
• ASP Net C#, Visual Studio 2008 o Superior, JavaScript,  AJAX. 

 
 

Requisitos Legales 
 
Los señalados en el título I de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo. 

 


