LLAMADO A CONCURSO
ESR UCV2095
VALPARAÍSO, 03 DE DICIEMBRE DE 2020
Llamado a concurso para la contratación del Coordinador General del Centro de Acción
Climática PUCV, en el marco del Proyecto ESR UCV2095 de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
El presente llamado a concurso se enmarca en los requerimientos de respaldo de las actividades
relacionadas a los objetivos estratégicos del Proyecto ESR UCV2095, en el rol de coordinador
general del Centro de Acción Climática.
Las funciones que desempeñará el profesional son las siguientes:
1

Coordinar con el director ejecutivo y a los encargados de los objetivos específicos del proyecto en la
gestión administrativa de este.

2

Coordinar con el director ejecutivo en la planificación anual del cumplimiento de hitos establecidos en
el convenio.

3

Apoyar a los coordinadores en levantamiento de información para entregar informes de avance y
planes de acción requeridos por el Departamento de Fortalecimiento Institucional, y otros informes
relativos al Centro.

4

Gestionar las contrataciones y adquisiciones asociadas al Centro de Acción Climática.

5

Apoyar al director ejecutivo y a los encargados de los objetivos específicos del proyecto en la gestión
administrativa de este.

6

Apoyar al director ejecutivo en la planificación anual del cumplimiento de hitos establecidos en el
convenio.

7

Participar en apoyo de Propuesta de Plan de Adaptación Municipios Gran Valparaíso.

8

Participar en desarrollo de propuestas en políticas asociadas al cambio climático formalizadas y
presentadas al poder legislativo y ejecutivo.

II. REQUISITOS


Formación:
• Título profesional de abogado, ingeniero, ingeniero comercial o administrador público,
con 5 años de experiencia.
 Estudios de pregrado asociados a las ciencias ambientales, derecho ambiental, o la
ingeniería ambiental.



Experiencia laboral y/o académica:
 4 años de experiencia en gestión de proyectos ambientales.
 4 años de experiencia en formulación de proyectos de ley, o instrumentos de gestión
ambiental.



Competencias:
 Atributos interpersonales: trabajo en equipo, flexibilidad, proactividad,
adaptabilidad.
 Atributos intrapersonales: alto sentido de responsabilidad, alta motivación,
capacidad de trabajo bajo presión y cumplimiento de plazos e indicadores.
 Atributos en el trabajo interdisciplinario: ser capaz de coordinar equipos de
múltiples disciplinas para lograr resultados e hitos comprometidos



Disponibilidad:

Inmediata, desde el mes de diciembre de 2020.
III.CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y PAGO:





Tipo de contrato: contrato de trabajo plazo fijo.
Jornada de trabajo: Jornada Completa
Duración: desde el mes de diciembre de 2020 hasta el mes de septiembre de 2021. Se
considera una evaluación para la continuidad.
Pago: $1.500.000 bruto mensual.

IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR




Currículo Vitae actualizado.
Copia de certificados de título y/o grado académico.
Carta motivacional donde se explique el interés del/la postulante por el cargo descrito.

V. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
Los antecedentes serán recibidos en formato digital (PDF), en el correo electrónico
marcelo.mena@pucv.cl, debiendo indicarse en el asunto “Postulación Concurso Coordinador
del Centro de Acción Climática PUCV, Proyecto ESR UCV2095”.
Inicio del Concurso: 03/12/2020
Cierre del Concurso: 14/12/2020
VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS
La selección será realizada por una Comisión conformada por el Equipo Ejecutivo del proyecto
UCV2095, en virtud de los lineamientos institucionales establecidos para el proceso y la
valoración de los antecedentes académicos y profesionales de los candidatos.

