
 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

CONVOCATORIA PARA CONCURSO INTERNO 

OFICIAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 

Formulario Nº. C-02 

Concurso Nº C-006-2014      Fecha de publicación  de la Convocatoria:  
Del 06 al 20 de noviembre de 2014 
 

Bases de la Convocatoria: 
I. Ser  ciudadano (a) panameño (a). 
II. No haber sido objeto de  sanción de  suspensión en los doce (12) meses anteriores  a esta convocatoria. 
III. Cumplir con el perfil mínimo del cargo a concurso. 
IV. Si no es funcionario permanente debe contar, a la fecha de cierre de la convocatoria, con un mínimo de 

dos (2) años de servicios continuos en la Institución y, durante ese período, tener resultados de 
evaluación del desempeño cuya calificación sea al menos de satisfactoria.                                                                                                                                 

Cantidad de Vacantes:  
1 

Grado: 
21 

Nivel:  
Técnico y Profesional 

Salario Base:  
                      B/. 1,250.00 

Unidad: Dirección Nacional de 
Tecnología de la Información y 
Comunicaciones. 

Ubicación Geográfica:  
Edificio Administrativo  

Horario:  
          8:00 am a 4:00 pm 

 

Resumen del Cargo: 
Brindar los servicios de seguridad en la organización, a través de la planeación, coordinación y administración de 
los procesos de seguridad informática, así como difundir la cultura de seguridad informática entre todos los 
miembros de la organización. 
 

Perfil Mínimo para el Cargo: 
A.) Educación: Título universitario de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Licenciatura en Redes y Comunicaciones, Licenciatura en Seguridad Informática o Licenciatura en 
carreras afines al puesto. 

B.)  Experiencia: Dos años de experiencia en alguna de las siguientes áreas: seguridad informática, 
administración de redes, administración de sistemas operativos tipo servidores o auditoría de sistemas 
informáticos y de comunicación. 

Documentos que debe entregar el aspirante: 

 Formulario de inscripción con toda la información requerida, adjuntando hoja de vida, copia de cédula y la 
documentación que respalde la información detallada por el aspirante en el formulario. 

 

Pruebas que se aplicarán: 
Pruebas de Conocimientos: 

 Conocimiento institucional 

 Conocimientos en el área del concurso  
           (Ver temario adjunto) 
Pruebas Psicotécnicas: 

 Aptitud y Personalidad. 

Lugar para retirar y entregar formulario de inscripción:   El formulario de inscripción  podrá ser retirado en la 
Dirección General de Recursos Humanos / Depto. de Planificación y Administración de Recursos Humanos; y en 
las Secretarias Administrativas  de los Centros Regionales, o a través de la siguiente dirección: 
 

 http://www.utp.ac.pa//concursos-para-posiciones-administrativas-vacantes 
  

Este formulario, con los documentos solicitados, deberá entregarse en estas mismas oficinas en el plazo 
señalado en esta convocatoria.      
 

Período de Inscripción en la Dirección General de Recursos 
Humanos o Secretarías Administrativas de Centros Regionales.  

Del 06 al 20 de noviembre de 2014, en horario 
de 8:00 am a 4:00 pm. 

Período de entrega de documentos de aspirantes inscritos, en la 
Dirección General de Recursos o Secretarías Administrativas de 
Centros Regionales. 

Del 06 al 27 de noviembre de 2014, en horario 
de 8:00 am a 4:00 pm. 
 

http://www.utp.ac.pa/concursos-para-posiciones-administrativas-vacantes


 

 

TEMARIO PARA LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

 DEL ÀREA DEL PUESTO A CONCURSO 

 

OFICIAL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

 CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

 Ley 17 de 9 de octubre de 1984, 

 Capítulo I: Artículos 1-9. 

 Capítulo II: Sección CH. 

 Capítulo III: Artículos 33-46 

 Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo de la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

 Título I:   Disposiciones Generales  

 Título III: Capítulos I y II 

 Título XI: Capítulos II y III 

  Título XV: Capítulos II   

 Autoridades Universitarias 

Nota: Sitios de referencia: 

     http://utp.ac.pa/introduccion-conoce-la-utp 

     http://utp.ac.pa/antecedentes-historicos-de-la-universidad-tecnologica-de-panama 

      http://utp.ac.pa/reglamentos-y-leyes de-la-seccion-de-transparencia 

     http://www.utp.ac.pa/hoja-de-vida-de-las-autoridades 

 

CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DEL CONCURSO: 

 Referencias Bibliográficas 

  http://www.digitalthreat.net/2009/06/threat-vs-vulnerability-vs-risk/# 

 http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/computing-and-ict/introduction-information-

security/content-section-0 

 http://www.iso27001standard.com/what-is-iso-27001/ 

 http://www.asamblea.gob.pa/legispan 

 http://www.oas.org/cyber/presentations/Council%20of%20Europe%20-%20OAS%20Ottawa.pdf 

 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc959354.aspx 

 http://www.symantec.com/connect/articles/five-common-web-application-vulnerabilities 

 https://supportforums.cisco.com/blog/153531/basic-network-attacks-part-1 
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http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/computing-and-ict/introduction-information-security/content-section-0
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/computing-and-ict/introduction-information-security/content-section-0
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https://supportforums.cisco.com/blog/153531/basic-network-attacks-part-1


 https://www.owasp.org/index.php/Category:Vulnerability 

 http://sectools.org/ 

 http://blogs.technet.com/b/security/archive/2012/10/04/microsoft-s-free-security-tools-summary.aspx 

 http://www.udb.edu.sv/udb/archivo/guia/informatica-ingenieria/base-de-datos-i/2013/i/guia-5.pdf 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_infrastructure 

 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc779299%28v=ws.10%29.aspx 

 http://support.microsoft.com/kb/195724/es 

 http://patux.net/downloads/crypto/crypto.pdf 
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