CALL FOR APPLICATIONS
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Lanza un llamado para aplicar al siguiente proceso de reclutamiento:
Analista de Sistemas/Programador de Sistema de Registro de Información

Contexto:
Como la agencia líder de las Naciones Unidas en el campo de migraciones, OIM trabaja a través de diversas alianzas para
enfrentar los desafíos de flujo migratorio, promover el entendimiento de los problemas migratorios, el desarrollo social
y económico, así como trabajar para lograr el respeto a la dignidad. En este marco, se desarrolla el Programa Eurofront
– Componente II, contribuir a la seguridad, el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes en el
contexto de la trata de personas y el tráfico de migrantes a nivel nacional y regional en América Latina.
Objetivos de la consultoría:
La persona contratada especialista, brindará asistencia para “Programa Eurofront – Componente II” producto 1.1 en:
-

Actividad 1.1.2: Mejorar los sistemas nacionales de información sobre la trata de personas de acuerdo con las
normas regionales e internacionales.

Proyecto de OIM al cual la consultoría está contribuyendo: “Programa EUROFRONT – Componente II”.
Actividades a realizar:














Proponer un plan de trabajo para la elaboración de un sistema de información que consolide los datos sobre
trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la Dirección Nacional de Migraciones – Ministerio del Interior
de la República Argentina.
Realizar un módulo de registro.
Realizar un módulo de administración de ABM de usuarios con los distintos roles.
Realizar un módulo de consultas a la base de datos para la emisión de distintos reportes.
Realizar un módulo de Administración de parámetros del Sistema.
Poner en producción el sistema en el ambiente determinado por la Dirección Nacional de Migraciones.
Capacitar en el uso del sistema a los siguientes roles:
o Administrador/es del Sistema.
o Operadores de ingreso de Datos.
o Operadores de consultas y reportes.
Es responsabilidad del consultor/a asegurar que durante el tiempo que dure el soporte prestará la asistencia
técnica, sobre el sistema objeto del contrato sin costo adicional.
Participar en las reuniones de trabajo con el equipo técnico a cargo de la implementación del proyecto y lo/las
integrantes de las contrapartes de gobierno a cargo del sistema siempre que sea requerido.
Elaboración de un Manual de Usuario y Administrador.
Desarrollo de una presentación en formato PPT o símil y/o material digital para presentación de los contenidos
desarrollados.
Redactar y presentar un informe final con los productos alcanzados.

Perfil del aplicante:
 Graduado/a Universitario en Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, Ciencias de la computación o afines.
 Experiencia profesional general mayor a tres (3) años.
 Manejo de entorno Windows PHP Smarty y MS SQL. Preferentemente que también tenga conocimiento de
Oracle y Larave.
 Se valorará la experiencia laboral en proyectos sociales y el trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil.
 No poseer al momento de la contratación vinculación laboral con una agencia del estado.

Condiciones contractuales:
Consultoría full time por un periodo inicial de 5 meses.
Como aplicar:
Enviar carta de motivación y CV a vacanteNO11-2019@iom.int con asunto “Analista de Sistemas” hasta el 28/05/2021
inclusive.
No se considerarán perfiles que apliquen fuera de ese plazo, ni que compartan los documentos a través de Google Drive.

