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CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO  

SOPORTE TECNICO INFORMATICO 

OFICINA OEI EN PARAGUAY 

 
 

La Directora de la Oficina de la OEI en Paraguay, en virtud a la Orden Interior 21/2018 

y las leyes 1901/01 y 4757/12 de Acuerdo de Sede entre La Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y a Cultura (OEI) y la Republica del 

Paraguay, convoca concurso público para la provisión de un puesto de trabajo de 

acuerdo con las siguientes bases de la convocatoria: 

 
A. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  

 
Dar soporte informático de la Oficina de la OEI Paraguay y apoyo a los usuarios en la 
gestión de los diferentes sistemas y equipos utilizados. Control y seguimiento del 
hardware y software de la Oficina. Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas 
informáticos y su seguridad. 
 
 

B. FUNCIONES A DESARROLLAR 

 
Dependerá directamente del Coordinador de Administración y Finanzas de la 
Organización de Estados Iberoamericanos oficina en Asunción – Paraguay.  
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

1. Dar soporte informático a la Oficina de la OEI en Asunción - Paraguay y apoyo 
a los usuarios en la gestión de los diferentes sistemas y equipos utilizados. 
 

2. Control y seguimiento del hardware y software de la Oficina. 
 

3. Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos y su seguridad. 
 

4. Instalación, configuración y administración de los servidores incluyendo 
instalación y configuración de sistemas operativos. 
 

5. Gestión, control y configuración de copias de seguridad y restauración de los 
datos de los usuarios en los servidores y su comprobación. 
 

6. Gestión y control de antivirus: instalación de protecciones, desinstalación y 
gestión de archivos de cuarentena, gestión del firewall del antivirus. 
 

7. Gestión de usuarios de red: altas, bajas y modificaciones, así como sus 
respectivos permisos. 
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8. Atención, mantenimiento y capacitación a los usuarios. 
 

9. Soporte técnico a usuarios en cualquier incidencia/problema durante la 
realización de su trabajo a nivel de software, hardware o conectividad. 
 

10. Instalación, configuración y mantenimiento de equipos, impresoras, proyectores, 
etc.  
 

11. Gestión y administración de las cuentas de usuarios de la Oficina y apoyo a las 
demás oficinas. 
 

12. Configurar y gestionar cualquier programa externo que se utilice en 
administración o cualquier otra área, asegurando su licenciamiento. 
 

13. Inventario y control de equipos, impresoras y otros dispositivos de hardware.  
 

14. Inventario y control de los insumos relacionados a los equipos, impresoras y 
otros dispositivos. 
 

15. Análisis y cotización de nuevos equipos y/o softwares necesarios.  
 

16. Elaboración y redacción de manuales y/o instructivos de nuevos procedimientos 
o de nuevos aplicativos como soporte a los usuarios. 
 

17. Mantener conexión en la red, dependiendo de circunstancias internas.  
 

18. Preparación, verificación y puesta en marcha de los equipos que serán utilizados 
para reuniones virtuales. Una vez culminada la actividad verificara, retirará y 
guardara los equipos 
 

19. Formar parte del Comité de Digitalización de la Oficina y supervisar el trabajo 
realizado en el proceso de digitalización de la información de la oficina. 
 

20. Todas las labores adicionales que aseguren el funcionamiento continuo de los 
sistemas informáticos de la Oficina. 

 

C. REQUISITOS MÍNIMOS

Profesional Universitario recién egresado o estudiante de los últimos años de las 
carreras de Análisis de Sistemas, Ingeniería Informática o carreras afines. 
(EXCLUYENTE) 
 
Experiencia laboral General: El profesional deberá contar con una experiencia general 
mínima de 4 años en instituciones públicas o privadas. 

 
Experiencia Específica: El profesional deberá contar con al menos 2 años de experiencia 
específica, en el campo relacionado al soporte técnico informático en instituciones 
públicas y/o privadas (EXCLUYENTE)  
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Otros Criterios: 

- Discreción 
 

- Organización y planificación. 
 

- Responsabilidad. 
 

- Honestidad  
 

- Orden 
 

- Capacidad de relacionamiento interpersonal. 
 

- Capacidad de liderazgo  
 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
 

- Iniciativa y proactividad 
 

- Capacidad de trabajo bajo presión. 
-  

D. LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO 
 

El lugar de trabajo será en la ciudad de Asunción – Paraguay, en las dependencias de 

la Oficina de la OEI, ubicadas en Humaitá 525 c/ 14 de mayo, o en los lugares donde su 

actividad así lo requiere. 

Desempeñará sus funciones en el horario de 07:30 a 16:00hs, pudiendo extenderse el 

horario establecido de acuerdo con las actividades inherentes al cargo que desempeña, 

en las instalaciones de la OEI. 

 

E. TIPO DE CONTRATO 

- El contrato de trabajo será laboral. 
 

- Cargos vacantes: 1 (uno). 
 

- Jornada de Trabajo: Disponibilidad a tiempo completo (de lunes a viernes, y en 
algunos casos incluyendo los sábados) conforme a lo establecido en la Ley 
213/93 del Código Laboral vigente. 
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F. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 

Las solicitudes deberán presentarse necesariamente por correo electrónico a la 

dirección de correo contrataciones@oei.org.py, indicando la referencia: 

“Convocatoria Soporte Técnico Informático”. 

La solicitud deberá contener una carta de interés y su pretensión salarial. 

No se admitirá, en ningún caso, solicitudes o documentaciones recibidos después de 
esta fecha y hora. 
 
 

G. PROCESO DE SELECCIÓN FINAL  

 

El proceso de selección será dirigido hasta su finalización por una Comisión de 
Valoración que estudiará los antecedentes de los participantes, en primer lugar, para 
determinar si el candidato cumple con los requisitos legales para ocupar el puesto, y en 
segundo lugar, evaluará al candidato según el perfil y experiencia mínima requerida. El 
mismo comprenderá las siguientes fases: 

 

1. Admisión de las candidaturas que cumplan los requisitos mínimos exigidos. 
 

2. Evaluación de los currículos. 
 

3. Lista de los candidatos que alcanzan el puntaje requerido para pasar a la fase 
de entrevista. 
 

4. Entrevista personal. 
 

5. Selección del candidato que alcance el puntaje mayor acumulado luego de la 
entrevista personal 
 

6.  Comunicación al candidato con mayor puntaje que ha sido seleccionado. 
 

7. Comunicación vía correo electrónico a todos los candidatos no seleccionados 
del resultado de la convocatoria. 

 
De entre los candidatos que superen las dos primeras fases del proceso, se 

seleccionará una lista corta para el puesto convocado, a los que se realizará una 

entrevista personal. 

En cualquier momento de la selección, el Comité de Evaluación podrá solicitar la 

acreditación de los datos reflejados en los currículos presentados. 
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