
Fecha: 21 de julio de 2021 

Convocatoria: 2021-2022-01 

Título: Administrador(a) de Sistemas de Información (Avalúo y Estadísticas) Puesto: 000202 

Código: E2047 FLSA: EXENTO Categoría de empleo: O&M (F/M) A-2 

Horario: Regular Departamento:  Investigación, Avalúo y Planificación 

Aspectos 
distintivos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo profesional especializado de carácter y responsabilidad normal en el campo de la informática que 
consiste en administrar y actualizar un sistema para la base de datos estadísticos del Sistema Universitario a ser 
utilizados en los procesos de investigación, avalúo y planificación institucional.   Diseñar y desarrollar 
aplicaciones para la recopilación, almacenaje y análisis de datos.  Crear y diseñar dashboards, utilizando 
aplicaciones de visualización de datos tales como PowerBI y Tableau.  Asesorar y participar en la identificación 
de necesidades de información y obtención de datos para la toma de decisiones.  Participar en la planificación y 
metodología para la obtención de datos e información y su visualización a través de medios tecnológicos. 
Articular la transferencia y manejo de archivos de las bases de datos, asegurando su depuración y limpieza y 
fiabilidad y confidencialidad.  Presentar visualmente información y datos estadísticos mediante gráficos, tablas, 
informes u otros métodos.   

Requisitos 
mínimos: 

 
Bachillerato en Ciencias de Cómputos o Sistemas de Información Gerencial o áreas afines, preferiblemente 
sustentado por al menos 9 créditos en Estadísticas, de una institución acreditada. 
Hasta dos (2) años de experiencia progresiva en funciones similares, que incluya diseño y administración de 
páginas electrónicas y aplicaciones para la recopilación, almacenaje y análisis de datos estadísticos.  Una 
combinación de preparación académica y experiencia podrá considerarse. 
 

Competencias 
mínimas: 

 
Destrezas gerenciales y administrativas.  Conocimiento en diseño y administración de páginas electrónicas a 
través del WEB, lenguajes y aplicaciones tales como HTML, SQL, PowerBI y Excel. Creatividad sobre las 
visualizaciones de datos con claridad y precisión.  Habilidad analítica y presentar recomendaciones efectivas.  
Habilidad para trabajar en equipo y establecer relaciones efectivas de trabajo.  Dominio oral y escrito en español 
y en inglés.   

Salario:  
$2,495.00 mensuales 

Solicitudes:   

 

 

 

 

 

Envíe su Solicitud de Empleo, los formularios de autoidentificación (Veteranos y Personas con 
Impedimentos), Resumé, Carta de intención (indique el puesto que solicita) y credenciales académicas, no 
más tarde del 5 de agosto de 2021 a: 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Oficina Central 

Oficina de Recursos Humanos 
P.O. Box 363255  

San Juan, Puerto Rico 00936-3255 
 

Debido a la emergencia del COVID-19, temporalmente aceptamos solicitudes por correo 
electrónico, rh_empleo@inter.edu. 

  

 (1) Favor de acceder a www.inter.edu (DOCUMENTOS:  Recursos Humanos) para obtener la 
solicitud de empleo y los formularios de autoidentificación requeridos. (no requerido a 
empleados internos).  (2) Personas cualificadas con algún impedimento que desee acomodo para la 
entrevista, debe llamar a la Oficina de Recursos Humanos al 787-766-1912, ext. #2468.  (3) Se 
exhorta a mujeres cualificadas a solicitar. (4) No consideraremos solicitudes incompletas o que 
no cumplan con lo dispuesto en esta convocatoria. Es necesario someter toda la 
documentación requerida.  (5) Solicitantes se considerarán solo para esta convocatoria. 

La información que antecede ha sido formulada para describir la naturaleza y el nivel general de las tareas que se espera lleve a cabo el/la incumbente del 
puesto.  No deberá interpretarse como una lista taxativa de los deberes y responsabilidades relacionados con el desempeño de las funciones del puesto.  
La Universidad Interamericana de Puerto Rico se reserva el derecho de enmendar y ajustar este documento de acuerdo a las necesidades institucionales. 

Patrono con igualdad de oportunidades en el empleo que toma acción afirmativa en el empleo de mujeres, veteranos protegidos 
y personas con impedimentos (M/F/V/H). 

 

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 Oficina de Recursos Humanos del Sistema 

Oficina Central del Sistema PUESTO VACANTE 


