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10/10/2019 

PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 

 

DIVISIÓN: SISTEMAS 
CARGO: PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 
CLASE: TÉCNICA UNIVERSITARIA – Sub Clase Sistemas, Nivel III Grado 2. 

 
 

I) OBJETO 
 

Diseñar, implementar y realizar el mantenimiento de sistemas informáticos. 
 
 
 

II) RELACIÓN JERÁRQUICA 
 

Depende de: Gerencia del Depto. de Desarrollo y Mantenimiento y/o Profesional en 
Informática Supervisor. 
 
Supervisa a:  Ayudante Profesional en Informática y Técnico en Análisis y Programación 
Junior (Eventualmente) 

 
 
 

III) RELACIÓN DE TAREAS DEL CARGO 
 

• Participa del relevamiento de la información necesaria para el  desarrollo  y realiza 
el estudio de factibilidad en colaboración con el supervisor a cargo. 

 
• Identifica y especifica los atributos de calidad y de seguridad requeridos en 

productos a desarrollar en colaboración con el supervisor a cargo. 
 

• Identifica riesgos en los proyectos en que participa alertando al supervisor  a cargo  
y sugiriendo las medidas de mitigación oportunas. 

 
• Interpreta, analiza, expresa y conviene los requerimientos  con  los  

clientes/usuarios del sistema, distinguiendo entre lo esencial y lo deseable. 
 

• Analiza la viabilidad técnica de las propuestas. 
 

• Realiza el análisis crítico de la información obtenida, buscar antecedentes, discutir 
las soluciones probables adjuntando a la documentación del sistema los 
argumentos tanto para desechar una propuesta como para elegir la que se va a 
implementar. 
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• Realiza el diseño funcional del sistema, estructura de datos, modelo entidad- 
relación, diagrama de flujo de datos, interfases, procesos, frecuencia, pistas de 
auditoría, información estadística, documentación. 

 
• Asegura el reúso de componentes de la instalación, correcta estructuración y 

modularidad. 
 

• Define y planifica las pruebas globales de todo el sistema de forma tal  de  
garantizar la calidad del resultado y el cumplimiento del objetivo establecido. 

 
• Sustituye al Profesional en Informática Supervisor en caso de ausencia  de  éste,  

en la atención de todos los requerimientos que se hagan a sus  sistemas  y 
colaborar con él en el mantenimiento de los mismos si es necesario. 

 
• Mantiene al día la lista de trabajos pendientes y el estado de los que están en  

curso. 
 

• Contribuye eficazmente, en sentido de trabajo en equipo, con las actividades 
necesarias para que el resto de los Departamentos y la División puedan cumplir 
eficazmente con sus objetivos. 

 
• Cumple con el trabajo en el plazo comprometido, con los recursos y  nivel  de 

calidad previstos. 
 

• Mantiene informado a los correspondientes superiores del avance y/o dificultades 
presentadas en la ejecución de la tarea. 

 
• Mantiene al día los registros de trabajo necesarios para alimentar las métricas 

definidas. 
 

• Analiza y evalúa nuevas tecnologías para su implantación. Investiga nuevas 
posibilidades que ofrece el mercado para mejorar el servicio. 

 
• Realiza evaluaciones de desempeño de acuerdo a  las  especificaciones  

contenidas en el manual vigente. 
 
 
 

IV) PERFIL DEL CARGO 

Educación (excluyente): 

Título Universitario final en Informática,  de carreras de cuatro años o más de duración, 
expedido por la Universidad de la República o por otras Universidades siempre que la 
carrera cuente con la aprobación del MEC.
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Formación (no excluyente): 
 

Gestión de Proyectos. 
Forms y Report de Oracle. 
Apex de Oracle. 
Java.  
JavaScript 
Jakarta EE 

  Full Stack Developer  
  JAX-RS (Rest Services a Java) 
  JAX-WS (Web Services a Java) 
  Modelado de Procesos con BPM 
  Desarrollo ETL 
  BI 
 

Experiencia: 
 

No aplica 
 

Competencias Laborales: 
 

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Evaluación del Desempeño por 
Competencias. 

 
 
 

V) PERFIL PSICOLABORAL 
 
Responsabilidad y compromiso organizacional *  
Disposición a la formación permanente.* 
Capacidad de relación y comunicación. 
Capacidad para trabajar y promover el trabajo en equipo. 
Estabilidad emocional.  
Capacidad de análisis y juicio crítico 
Actitud proactiva. 
Dinamismo. 
 

* A valorar como factores críticos. 


