LLAMADO A CONCURSO
UCV19101
VALPARAÍSO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
Llamado a concurso para la contratación de Conferencista para taller de Expresión Corporal con base en el
emprendimiento, para el desarrollo del Programa de Habilidades Actitudinales del Objetivo Nº 2 del Proyecto
UCV19101.

I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO:
El proyecto denominado “Innovación en el Modelo Educativo Institucional como manifestación del compromiso de la
PUCV con una formación integral y de calidad” (UCV 19101) requiere la contratación de un profesional que dicte el
taller de Expresión Corporal con base en el emprendimiento, perteneciente al Programa de Habilidades Actitudinales
a estudiantes de pregrado.
Prestaciones a realizar:
●
●
●
●
●

Formular y presentar propuesta metodológica para el desarrollo del Taller de Expresión Corporal.
Dictar taller virtual en modalidad sincrónica para estudiantes de pregrado y postgrado.
Enseñar fundamentos y técnicas de la expresión corporal.
Entregar material complementario para revisión de los participantes.
Realizar encuesta de satisfacción a los participantes.

II. REQUISITOS:
● Título profesional en el área de la psicología, artes o carrera a fin.
● Conocimientos formales de expresión corporal.
● Deseable experiencia en formación de emprendedores o coaching.
Habilidades:
●
●

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
● $600.000 brutos por el total de la actividad.
IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
● Currículum Vitae.
V. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
● Inicio del Concurso: 16/11/2021
● Cierre del Concurso: 23/11/2021
Las personas interesadas deberán enviar currículum vitae actualizado,
postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando en Asunto el Concurso al cual postula.
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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.
● Selección del profesional.
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