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I. IDENTIFICACIÓN 

1. Nivel: Profesional 

2. Denominación: Profesional 

3. Grado: II 

4. Dependencia:  Donde se ubique el cargo 

5. Jefe inmediato:  Quien ejerza supervisión directa 

6. Dedicación: Tiempo completo 

7. Clase de Cargo: Contrato Transitorio Administrativo 

8. Número de cargos:   1 

II. ÁREA FUNCIONAL 

 
Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información- Arquitectura de Software  

 

III. OBJETIVO 
 

Definir y diseñar la arquitectura de software que permita el óptimo funcionamiento del sistema de información 
institucional.  
 

IV. FUNCIONES  

 
1. Definir los requerimientos en la arquitectura de software para el desarrollo de aplicaciones, de acuerdo a 

los atributos de calidad y funcionalidad, acorde a las necesidades del usuario y lineamientos institucionales 
vigentes. 

 
2. Participar en conjunto con el equipo de trabajo asignado, en la definición de los parámetros de 

infraestructura, diseño y programación de software para los aplicativos a desarrollar. 
 

3. Proponer  y estandarizar directrices para asegurar que los desarrollos cumplan con los requerimientos de la 
arquitectura planteada en la Institución, documentarlas en el repositorio determinado para tal fin y realizar 
verificaciones a su cumplimiento. 
 

4. Desarrollar e implementar nuevas aplicaciones o mejoras a las existentes que permitan la estandarización 
de los procesos de desarrollo de software, de acuerdo a los procedimientos y metodologías establecidas 
por la Institución. 
 

5. Realizar análisis de capacidades en temas de infraestructura tecnológica, en conjunto con el equipo de 
trabajo asignado para tal fin, con el objetivo de estabilizar y reforzar el sistema cuando se requiera.  
 

6. Asesorar a los profesionales de desarrollo de software, atender sus inquietudes y solicitudes técnicas, para 
brindar soluciones que se ajusten con la arquitectura de software establecida.  
 

7. Integrar la estructura de software adquirido con la utilizada en la Universidad, con el fin de lograr sinergia 
entre estas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

8. Generar propuestas y cambios a la arquitectura de software, con el objetivo de validar su calidad, 
funcionalidad e impacto en el sistema de información institucional y socializarlos con las instancias 
correspondientes.   
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9. Analizar y proponer alternativas de cambios tecnológicos, así como nuevas metodologías y buenas 
prácticas de desarrollo, que contribuyan a la  modernización de los procesos, fortaleciendo la 
competitividad e innovación institucional.  

 
10. Elaborar documentación asociada a la arquitectura de software, que facilite su implementación, uso y 

mantenimiento, de igual manera controlar las versiones ante los cambios realizados. 
  

11. Realizar un correcto uso y suministro de la información disponible en el ejercicio de su labor, de 
conformidad con las restricciones, el alcance de su área de desempeño y las directrices en materia de 
seguridad de la información establecidas en la Institución. 

 
12. Proponer e implementar procedimientos, métodos, instrumentos y acciones requeridos para mejorar la 

prestación del servicio y el logro de los objetivos propuestos en su área de desempeño. 
 

13. Preparar y presentar informes relacionados con su área de desempeño, de acuerdo con los requerimientos 
internos, externos y de organismos de control.  
 

14. Las  demás  que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo. 

V. PERFIL DEL CARGO 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN POSTGRADUADA EXPERIENCIA 

Título profesional en el Núcleo 
Básico del Conocimiento: 

 
- Ingeniería de Sistemas, Telemática 

y Afines. 
 

Tarjeta o matrícula profesional en 
los casos reglamentados por la Ley. 

 

Título de posgrado en la modalidad 
especialización en áreas afines con 

las funciones del cargo. 

Diez (10) meses de experiencia 
profesional relacionada con las 

funciones del cargo. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Patrones de diseño de software 
Lenguajes de Programación 

Arquitectura de software 
Sistemas Operativos 

Bases de datos 
Inglés 

Ofimática 

COMPETENCIAS 

COMUNES ESPECÍFICAS 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 

Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

 


