Consolidando las trayectorias académicas de los estudiantes de la PUCV: apoyo y
seguimiento del logro de competencias para un desempeño laboral destacado.
LLAMADO A CONCURSO BNA UCV1801
Llamado a concurso para la contratación de Profesional para ocupar el puesto de
“Coordinador de Base de datos” en el marco del Proyecto
UCV1801 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

I. ANTECEDENTES
El proyecto denominado "Consolidando las trayectorias académicas de los estudiantes
de la PUCV: apoyo y seguimiento del logro de competencias para un desempeño laboral
destacado." (UCV1801) se enmarca en la responsabilidad de la Institución con los
desafíos del país y en la profundización de las innovaciones realizadas en el contexto
del PMI UCV1203.
Sobre esta base, el objetivo general del proyecto apunta a mejorar las capacidades de
evaluación y monitoreo de las competencias definidas en el perfil de egreso, con foco
principal en los Trabajos de Fin de Grado y de Titulación con tal de favorecer trayectorias
académicas exitosas y la titulación oportuna, con especial foco en los estudiantes
beneficiados con gratuidad.
Así, el proyecto se estructura en base a 3 objetivos específicos. Estos son:
1. Diseñar un modelo de seguimiento, apoyo y evaluación del logro de las
competencias definidas en el perfil de egreso de los programas de pregrado de la
Universidad, de acuerdo con referentes nacionales e internacionales y de manera
coherente con el Proyecto Educativo Institucional.
2. Diseñar instrumentos y mecanismos de seguimiento, apoyo y evaluación de las
competencias definidas en el perfil de egreso.
3. Potenciar e implementar en la plataforma Aula Virtual de la universidad nuevas
funcionalidades para la aplicación de los procesos de seguimiento, apoyo y
evaluación de las competencias definidas en el perfil de egreso.

En consecuencia, en el marco del Objetivo Específico 3 del presente proyecto se divide
en tres estrategias principales:
a) Adaptación del sistema de información actual de la universidad, Aula Virtual.
Incorporando a éste plug-ins específicos, herramientas y software de escritura
académica, además de los requerimientos técnicos necesarios para la aplicación
de los mecanismos de apoyo e instrumentos de evaluación de competencias del
perfil de egreso elaborados en el proyecto, que se inserte en los sistemas
existentes en la Institución y que permita disponer de información pertinente y de
calidad para el seguimiento de los resultados de los estudiantes. Esta plataforma
debe diseñarse de tal forma que permita tanto a unidades académicas como a la
administración central contar con indicadores y reportes que orienten acciones
específicas de apoyo para el logro exitoso de la trayectoria académica de los
estudiantes.
b) Realización de pruebas a la nueva plataforma y retroalimentación continua por
parte de informantes claves. Esta estrategia tiene relación con la existencia de un
trabajo en conjunto entre la empresa externa y los informantes internos del
proyecto, quienes velarán que las especificaciones técnicas, las adaptaciones y
adición de plug-ins, herramientas y softwares creados cumplan con su objetivo,
además de sugerir cambios que se consideren pertinentes con tal de evitar
desajustes posteriores y problemas con los futuros usuarios.
c) Desarrollo de las acciones de capacitación y difusión de los plug-ins, herramientas
y softwares disponibles en la nueva plataforma, con foco en los estudiantes y
académicos.

II. ALCANCE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS
El presente llamado a concurso se enmarca en los requerimientos de implementación
del proyecto UCV1801, Objetivo Específico 3. El profesional requerido aportará a las
siguientes actividades y elaboración de productos:
Propósitos Principales
N°

Funciones

Resultado

Fecha

1

Aportar a la adaptación de la
plataforma basada en Aula Virtual
desde una mirada relacionada a la
búsqueda en base de datos.

Documento con especificación de
requerimientos relacionados a la
búsqueda de base de datos en la
nueva plataforma realizado.

Segunda
mitad año
2

2

Realización de acciones de
capacitación sobre el uso de la
plataforma y formas de búsqueda
en bases de datos, relacionada a
la generación de competencias
relacionadas.

Actas de capacitaciones realizadas e
individualización de asistentes.

Primera
mitad año
3

3

Identificar, gestionar y coordinar
con las Unidades Académicas, las
necesidades informacionales para
el desarrollo de la colección de
bases de datos y revistas
científicas, para cubrir las
necesidades de investigación de
los usuarios.

Actas de reuniones y capacitaciones
realizadas e individualización de
asistentes.

Primera
mitad año
3 en
adelante

4

Diseñar, coordinar e implementar
servicio de referencia
especializada en apoyo a los
estudiantes en todo lo referente al
desarrollo de sus trabajos de
investigación.

Servicio implementado.

Primera
mitad año
3 en
adelante

5

Colaborar en el diseño,
coordinación e implementación de
planes de difusión de los recursos

Materiales de difusión elaborados.

Primera
mitad año
3 en

informacionales del Sistema de
Biblioteca, a través de distintos
mecanismos, tales como página
web, inducción y formación de
usuarios, etc.

adelante

II. REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN




Titulado de Bibliotecología, Ingeniería de sistemas, Ingeniería informática,
Computación e Informática, o Ciencias de la Computación.
Experiencia de 3 años en referencia electrónica, manejo de contenidos digitales y
formación de usuarios a través del uso de la tecnología.
Deseable experiencia de 3 años en bibliometría, selección de colecciones digitales
y catalogación. Deseable tener conocimientos en RDA, BIBFRAME y MARC.

IV. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Es altamente deseable que los candidatos demuestren tener los siguientes atributos
profesionales:



Atributos interpersonales: trabajo en equipo, flexibilidad, proactividad, Orientación
al Servicio, adaptabilidad,
Atributos intrapersonales: alto sentido de responsabilidad, alta motivación,
capacidad de trabajo bajo presión, cumplimiento de fechas, Compromiso
institucional, respeto, excelencia, sello valórico Institucional, adaptación al
cambio, búsqueda de la Información, capacidad de planificación y organización,
orden y método, orientación a los estándares de calidad, pensamiento Analítico.

V. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
● Currículo Vitae actualizado
● Copia de certificados de título
● Carta motivacional

VI. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
Los antecedentes serán recibidos en formato digital PDF, en el correo electrónico
postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando en el asunto "Postulación Concurso Coordinador
de Base de datos - UCV1801", a partir de la fecha de la presente publicación y hasta el
20/07/2020 cierre de día.
VII. CONFIDENCIALIDAD DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS
Los antecedentes serán tratados de forma confidencial. El programa se reserva el
derecho de mantener los antecedentes en su base de datos para disponer de ellos en
eventuales futuros concursos.
VIII. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES
RECIBIDOS
La selección será realizada por una Comisión conformada por el Equipo Directivo del
proyecto UCV1801, en virtud de los lineamientos institucionales establecidos para el
proceso, y tendrá por finalidad valorar los antecedentes académicos, personales y
profesionales de los candidatos.

