BECA DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS LLAMADO
CONVOCATORIA
Se requiere 1(un) BECARIO DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS
Unidad de Gestión: Área de Relaciones Internacionales – UNICEN.
En el marco del Área de Relaciones Internacionales, se llama a concurso para
otorgar 1 (una) Beca de Contraprestación de Servicios de acuerdo a las funciones y
el perfil requerido que se indican a continuación:
Perfil:
Se requiere un estudiante avanzado (del 4to. ó 5to. año) de la Carrera Ingeniería en
Sistemas que cumpla con los siguientes requerimientos:
o Tener conocimientos en configuración y administración plataforma Linux.
o Tener conocimientos en configuración y administración de servicios Web en
plataforma Linux (Apache, tomcat, etc.).
o Tener conocimientos en programación PHP y/o Java, Javascripts.
o Tener conocimientos en instalación, Configuración y Administración de bases
de datos open source (MySQL Posgres).
o Preferentemente, tener nociones de diseño Grafico (Dream Weaver o similar),
HTML, CSS.
o Cumplir con los requisitos reglamentarios de la UNICEN.

Funciones a Cumplir:
o Desarrollo Web.
o Desarrollo y Administración de base de datos.
o Soporte técnico para el desarrollo de contenidos referidos a las actividades de
vinculación y cooperación internacional ejecutadas desde el Área de Relaciones
Internacionales.
o Colaborar con las actividades de apoyo - operativas, vinculadas a las acciones de
internacionalización y cooperación internacional ejecutadas desde el Área según
su planificación.
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MODALIDAD Y PLAZO DE INSCRIPCION:
La Junta Evaluadora (compuesta acorde al reglamento institucional correspondiente),
establecerá un orden de méritos de acuerdo a los antecedentes de los postulantes, a
quienes podrá solicitar una entrevista personal, que se realizará dentro de los 10 días
corridos siguientes al cierre de inscripción.
Las postulaciones deberán presentarse en sobre oficio cerrado que contenga en su
frente:
1) Leyenda: “Convocatoria Beca de Contraprestación de Servicios- Área de
Relaciones Internacionales- UNICEN”. Edificio de Rectorado, Pinto 399, 1er.
Piso, Ofic.126 Bis, Tandil.
2) Datos del Remitente: Nombre, Apellido y Facultad de procedencia.
Documentación que deberá presentarse:




Currículo Vitae (4 copias) y un juego de documentación probatoria de los
antecedentes descriptos en el mismo, cuando corresponda.
Certificado analítico de estudios universitarios.
Carta de presentación, en la que se mencionan las razones que motivan la
postulación en la convocatoria.

Inscripción:
Las presentaciones de postulaciones podrán efectuarse:
En la Oficina del Área de Relaciones Internacionales de la UNICEN, oficina 126
Bis, 1er. Piso del Edificio de Rectorado, Pinto 399.
Desde el día martes 25 de Marzo hasta el día lunes 7 de abril (inclusive), en el
horario de 9 a 15.30 hs.

Para mayor información ó consultas, comunicarse con el Área de Relaciones
Internacionales través de:
E-mail: relacionesinternacionales@rec.unicen.edu.ar ;
Telefónicamente al Tel./ Fax 054 – 02293 – 422000 int. 127; ó personalmente en:
Oficina – Área de Relaciones Internacionales – Pinto 399 – 1º Piso – Of. 126 bis; en
horario de 9 a 15 hs.
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