Llamado a Concurso
UCV19101
Valparaíso, 12 de noviembre 2020
Llamado a concurso para contratación de ayudante para el desarrollo del Programa de Habilidades
Actitudinales, en el marco del Proyecto UCV19101, en su objetivo Nº 2, Hito 5.
I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIOS REQUERIDO:
Se requiere de un ayudante que pueda coordinar, implementar y hacer seguimiento a las actividades
de los académicos y estudiantes en conjunto con la Dirección de investigación.
Prestaciones a realizar:
•
Inscripción de participantes y registro de actividades
•
Coordinar a los académicos que participan en los desafíos de investigación.
•
Coordinar las convocatorias e inscripciones de los estudiantes.
•
Colaborar en la sistematización de la información de los desafíos
•
Realizar seguimiento y apoyo a los estudiantes.
II. REQUISITOS:
•
Título Técnico o profesional en el área de Gestión y/o Administración.
•
Conocimiento en sistemas de gestión.
•
Experiencia profesional deseable de 2 años.
•
Nivel intermedio de manejo de herramientas Office.
Habilidades:
•
Demuestra capacidad de trabajo en equipo
•
Buenas capacidades de comunicación
•
Muestra capacidad de planificación y organización
Disponibilidad: inmediata.
III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y PAGO:
•
Contrato de prestación de servicios a honorarios
•
$ 200.000 mensual bruto por 5 meses
IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
•
Currículum Vitae.
•
Copia de certificados de título y/o grado académico.
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V. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
•
Inicio del Concurso: 12/11/2020
•
Cierre del Concurso: 26/11/2020
Las personas interesadas deberán enviar currículum vitae actualizado, al correo electrónico
eval.proy.vriea@pucv.cl, indicando en Asunto el Concurso al cual postula.
VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS
El proceso de evaluación consta de:
•
Recepción de documentos en los plazos
•
Validación de los requisitos
•
Evaluación de los CV de los postulantes por un equipo de 3 personas seleccionados por la
Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
•
Entrevista online
•
Selección del profesional.
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