
 
 

 
 
 
 

 

 

ANEXO NO.11. 

Perfil del Coordinador (a) o Encargado(a) del Proyecto para 

Concurso 2021PP-000009-PROV-FOD. 

  

Formación académica: 

Poseer alguno de los siguientes atestados, como mínimo: 

 

a. Bachillerato en Sistemas de Información o su equivalente 

b. Bachillerato en Ingeniería Industrial 

c. Bachillerato en Ingeniería en Electrónica 

d. Bachillerato en Administración de Empresas 

 

Todos deben estar avalados el Ministerio de Educación Pública.  

 

Experiencia laboral: 

✓ Mínimo tres años de experiencia laboral comprobada, en labores de administración 

de proyectos relacionados con tecnología. Lo anterior deberá respaldarse con 

documentos procedentes de la institución y / o empresa, el mismo deberá indicar la 

fecha de ingreso, de salida y el nombre del puesto.  

 

✓ Mínimo dos años de experiencia en coordinación de personal. Lo anterior deberá 

respaldarse con documentos procedentes de la institución y/o empresa, el mismo 

deberá indicar la fecha de ingreso, de salida, el nombre del puesto.  

 

Otras competencias: 

Conocimientos en:  

 

✓ Administración de Proyectos. 

✓ Plataformas Windows de estaciones de trabajo (Windows 8) y servidores (Windows 

2012) 

✓ Redes (equipos activos como switch, router y modem) y cableado estructurado. (este 

conocimiento puede ser a nivel general). 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 Perfil del Personal Técnico para Concurso 2021PP-000007-PROV- FOD 

  

Formación académica: 

Poseer alguno de los siguientes atestados, como mínimo: 

✓ Técnico medio Mantenimiento de equipo de cómputo  o su equivalente (Egresado 

de un Colegio Técnico Profesional en la especialidad) 

✓ Técnico en Mantenimiento de equipo de cómputo o su equivalente. 

✓ Técnico en Redes LAN o su equivalente. 

 

Todos deben estar avalados por las entidades correspondientes de manera que sean 

reconocidos por el Ministerio de Educación Pública.  

 

Experiencia laboral: 

✓ Mínimo un año de experiencia laboral comprobada, en labores de mantenimiento y 

soporte a equipo computacional. Lo anterior deberá respaldarse con documentos 

procedentes de la institución y / o empresa, el mismo deberá indicar la fecha de 

ingreso, de salida, el nombre del puesto.  

 

Otras competencias: 

Conocimientos en:  

 

✓ Plataformas Windows de estaciones de trabajo (Windows 7 o superior). 

✓ Plataformas Windows Server (Windows Server 2008 o superior). 

✓ Software de aplicaciones como antivirus y ofimática. 

✓ Redes (equipos activos como switch, Router y puntos de acceso) y cableado 

estructurado. (este conocimiento puede ser a nivel general) 

 

 

 

 


