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ANUNCIO DE CONVOCATORIA
CONTRATO TEMPORAL

La Oficina Regional de Cultura para America Latina y el Caribe de la UNESCO tiene
el agrado de invitar a los especialistas interesados, y que relman los requisitos
estipulados, a presentar su candidatura para trabajos de Asistencia de Informatica de
esta oficina.
La convocatoria esta dirigida a graduados universitarios en esta area con, al menos,
3 afios de experiencia profesional, conocimientos de ingles acreditables y
disponibilidad inmediata para el trabajo.
EI especialista tendra entre sus funciones:
•

•
•

•

•
•

Asegurar el funcionamiento de la infraestructura, la actualizaci6n 0 el
mantenimiento, la reparaci6n 0 el reemplazo de los equipos y los servicios de
las TIC.
Implementar la puesta en marcha de nuevas funciones, aplicaciones 0
servicios y cambios de infraestructura TIC.
Proporcionar asistencia tecnica en la instalaci6n y / 0 configuraci6n de nuevos
equipos, componentes, gadgets y otros accesorios perifericos, incluidos
ordenadores de mesa, portatiles, notebooks, tablets, telefonos, estaciones de
acoplamiento, impresoras, escaneres, camaras, dispositivos de sonido y voz,
Gadgets para mejorar el rendimiento, etc. y asegurar su rendimiento a niveles
6ptimos.
Asistir a los usuarios a resolver problemas tecnicos encontrados durante el uso
de sistemas y aplicaciones y resolver problemas relacionados con soluciones
apropiadas.
Evaluar las necesidades y hacer recomendaciones sobre los ultimos avances
y enfoques de ahorro de costos en el uso de las TIC.
Ayudar en la gesti6n del inventario de hardware y software TIC y asesorar
sobre sus condiciones especificas de manejo y preservaci6n.

Los interesados deberan presentar su carta de solicitud acompafiada de una copia de
su Curriculum Vitae actualizado, incluyendo referencias profesionales.
La documentaci6n debera ser dirigida a nombre de la Oficina Regional de Cultura para
America Latina y el Caribe de la UNESCO y entregada, antes del viernes 30 de junio
de 2017, en la recepci6n de esta sede, sita en Calle Calzada Nro. 551 esquina aD, EI
Vedado, de lunes a jueves de 8:30 am. a 5:00 pm. y los viernes de 8:30 am. a 1 pm.
o por via electr6nica a la direcci6n habana@unesco.org, Asunto: Convocatoria
Informatica.
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