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Llamado a Concurso 

Contratación profesional adscrito al Proyecto: UBB 1755- Convenio Marco 
Implementación año 2 del Plan Plurianual etapa 1. 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES: 

Objetivo Específico Institucional Nº1: Implementar, monitorear y evaluar resultados anuales del Plan 
Plurianual 2016-2020, del UBB1755. 

Nombre del proyecto: DESARROLLO APP MÓVIL MI UBB, VERSIONES ANDROID & IOS. 

 

 

2. CARGO: 

 Profesional Informático de Aplicaciones Móviles. 

 

3. OBJETIVO: 

Desarrollar aplicaciones móviles, versiones Android & iOS, requeridos por el proyecto UBB1755, 
DESARROLLO APP MÓVIL MI UBB, VERSIONES ANDROID & IOS. 
 

4. LABORES ESPECÍFICAS: 

 Analizar y diseñar la aplicación móvil UBB Informa, en coordinación con la Dirección de 
Informática. 

 Analizar y rediseñar la aplicación móvil UBB Alerta, en coordinación con la Dirección de 
Informática. 

 Construir la aplicación móvil UBB Informa para los sistemas operativos Android & iOS, las 
que deberán cumplir con los estándares de desarrollo establecidos por la Dirección de 
Informática. 

 Construir la aplicación móvil UBB Alerta para los sistemas operativos Android & iOS, las 
que deberán cumplir con los estándares de desarrollo establecidos por la Dirección de 
Informática. 

 Realizar pruebas y validaciones de las aplicaciones construidas. 

 Corregir funcionalidades desarrolladas de acuerdo a los resultados de las pruebas 
realizadas. 

 Generar informes mensuales que den cuenta del avance de las actividades desarrolladas, 
de acuerdo a lo planificado. 

 Poner a disposición de los usuarios las aplicaciones en PlayStore & AppStore en la cuenta 
de la Universidad del Bío-Bío. 

 Apoyar el proceso de capacitación de usuarios finales de las aplicaciones desarrolladas. 
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5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

 Título Profesional: 

o Ingeniero Civil en Informática o Ingeniero Ejecución en Computación e 
Informática. 

 Dominio nivel avanzado en: 

1 Android: 
i Lenguaje de programación Java (Lenguaje base en Android) para el 

desarrollo de aplicaciones nativas 
ii Diseño de aplicaciones móviles mediante XML 

2 iOS: 
i Lenguaje de programación Swift para el desarrollo de aplicaciones nativas 
ii Lenguaje de programación Objective-C para el desarrollo e integración de 

librerías y funcionalidades específicas en el software 

3 Bases de datos: 
i Motor de Base de Datos MSSQL Server 
ii Lenguaje de programación t-SQL 

4 API: 
i PHP 5 y superior (Nativo) para las API de comunicación entre los dispositivos 

móviles y las bases de datos corporativas 

 

6. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR: 

 Currículum vitae que acredite experiencia laboral. 

 Fotocopia legalizada Certificado de Título Profesional y/o Técnico nivel medio o superior. 

 Fotocopia simple cédula de identidad por ambos lados 

 

 

7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES CONSIDERADOS: 

 La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una 
entrevista personal 

 

8. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 

Remitir antecedentes a Directora de Informática de la Universidad del Bío-Bío, Dra. Alejandra Segura 
Navarrete, correo electrónico: asegura@ubiobio.cl, indicando al cargo que se postula. 
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9. PLAZO DE POSTULACIÓN: 

Desde el Jueves 14 de septiembre de 2017 hasta el miércoles 20 de septiembre de 2017. 

 

10. ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO: 

Lunes 25 de septiembre de 2017  

 

11. INFORMACIONES: 

Alejandra A. Segura Navarrete 

Directora de Informática 

Vicerrectoría de Asuntos Económicos 

Universidad del Bío-Bío 

Fono: (56)(41) 311 1530 – 311 1542 

Email: asegura@ubiobio.cl 

 


