La Unidad de Educación Online de la Universidad de Chile, EOL, dependiente de la Dirección de
Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones, es una nueva unidad creada para
coordinar iniciativas de e-learning en toda la Universidad. Nuestra misión es proveer herramientas
tecnológicas y metodológicas para educación no presencial, que estén al servicio del proceso de
enseñanza-aprendizaje y que aseguren que la educación impartida por estos medios cumpla, al
menos, con los mismos objetivos académicos que la entregada en aula tradicional.
La forma de aprender cambia al ritmo que cambia la sociedad y como Universidad debemos avanzar
en el proceso de transformar la docencia con la incorporación de herramientas digitales
innovadoras, con el aprovechamiento de las plataformas actuales, y con el desarrollo de nuevas
soluciones, que nos permitan estar en la vanguardia, tanto nacional como internacional.
Estamos comenzando nuestra operación y tenemos muchas soluciones que probar e ideas que
desarrollar. Buscamos profesionales inquietos e innovadores, con interés en incorporarse a nuestro
equipo, con ganas de aprender sobre las herramientas y tecnologías disponibles, y sobre los
requerimientos de las áreas de enseñanza-aprendizaje, para construir en conjunto la mejor
plataforma de e-learning que la Universidad podría tener.

Requisitos del postulante
Buscamos desarrolladores, ingenieros de software o ingenieros de sistemas que puedan demostrar
sus habilidades para analizar y diseñar soluciones aplicando tecnología, no sólo para crear nuevas
soluciones, también que apliquen sus habilidades al mejorar y/o intervenir sistemas existentes. El
trabajo en equipo es esencial, nos encanta encontrar soluciones en conjunto y apoyarnos en la
implementación. Valoramos y esperamos que el interés personal por mejorar se vea reflejado en la
capacidad para investigar y aplicar nuevas tecnologías.
Nos interesan profesionales que tengan conocimientos especialmente en Python, Javascript y SQL,
el resto creemos que puede ser aprendido. Otros conocimientos o habilidades pertinentes serán
bien valorados.
Buscamos preferentemente a alguien en 0 a 2 años de experiencia.

Beneficios
En la Unidad de Educación Online de la Dirección de Servicios de Tecnologías de Información y
Comunicaciones de la Universidad de Chile esperamos que continúes creciendo como profesional y
que nuestro trabajo y horarios sean compatible con un estilo de vida que puedas compatibilizar
familia, deporte, intereses, etc.
Para tu crecimiento profesional, tenemos acceso a descuentos en cursos, diplomados y otros
programas de estudio (que imparte nuestra Universidad) a los que puedes postular cada semestre.
Adicionalmente, nuestra dirección recibe descuentos adicionales en estos programas debido a
nuestra interacción con las facultades y departamentos.
Nuestras vacaciones son todo el mes de febrero (por 4 semanas).
Interesados enviar CV a: EOL@uchile.cl

