PROFESIONAL PARA APOYO PARA INSTRUMENTOS DE ADAPTACIÓN MUNICIPIOS
2021
LLAMADO A CONCURSO UCV2095
Llamado a concurso para la contratación de profesional o estudiante para apoyo en desarrollo
de metodologías de riesgo, vulnerabilidad y amenazas para elaborar medidas de adaptación
para municipios, en el marco del proyecto ESR UCV2095 de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso del Centro de Acción Climática

I. ANTECEDENTES
El proyecto denominado "Creación del Centro de Acción Climática de la PUCV para el desarrollo
de investigación aplicada en adaptación climática a nivel regional y nacional" (ESR2095) se
enmarca en la responsabilidad de la Institución con los desafíos ambientales del planeta.
Sobre esta base, el proyecto contempla la creación de un Centro de Acción Climática (CAC) que
desarrolle investigación aplicada, con la finalidad de aumentar las acciones en adaptación al
cambio climático a toda escala.
La creación del Centro se focalizará en los siguientes objetivos específicos:
1. Formalizar el Centro de Acción Climática y articular su quehacer con actores relevantes.
2. Promover la acción climática en la enseñanza secundaria y superior mediante el
aumento de oferta curricular en la materia, así como la creación de instancias de
capacitación para docentes de educación secundaria y superior.
3. Desarrollar investigación científica, con la finalidad de apoyar planes de adaptación al
cambio climático a nivel regional, local y sectorial, en colaboración con entes públicos y
privados.
4. Divulgar información a la comunidad nacional, con la finalidad de aumentar la resiliencia
del sector público, empresas y ciudadanos, así como apoyar la creación de políticas
públicas en colaboración con el Poder Ejecutivo y Legislativo.

En consecuencia, en el marco del Objetivo Específico 3, Hito 4, del presente proyecto, se ha
dispuesto la colaboración de un profesional que apoye la ejecución del siguiente hito y las
siguientes actividades:
Hito 4: Propuesta plan de adaptación municipios Gran Valparaíso desarrollada.
Actividades:
1. Identificación de normativas municipales que pudieran aportar en adaptación
2. Desarrollo de propuesta de planes de adaptación municipios
3. Consulta con actores relevantes de los municipios
4. Presentación propuesta de planes de adaptación para municipios

II. ALCANCE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS
El presente llamado a concurso se enmarca en los requerimientos de implementación del
proyecto ESR UCV2095, Objetivo Específico 3, para la colaboración y apoyo en el desarrollo y
ejecución del plan de adaptación municipios Gran Valparaíso. El profesional o estudiante
requerido aportará en las siguientes actividades y elaborará los productos a continuación
señalados:

Propósitos Principales
N°

Actividades

Resultado1

Fecha

1

Revisión de unidad y área de análisis

Unidad y área de análisis validada

2

Apoyo
en
la
actualización
metodología de amenazas a nivel
municipal

Reporte de metodología
amenazas consolidada

1

semana 2

de semana 8

Los resultados esperados corresponden a todo el equipo involucrado, y no al profesional
individualmente considerado, toda vez que sus servicios son de apoyo y/o colaboración.

3

Apoyo
en
el
desarrollo
de
metodología
de
riesgo
y
vulnerabilidad sector ambiental y
económico/funcional

Reporte de metodología de riesgo y semana 16
vulnerabilidad consolidada

4

Apoyo en la identificación compartida
de instrumentos municipales, actores
y funciones

Reporte
de
revisión
instrumentos municipales

5

Apoyo en el levantamiento y
preselección medidas de adaptación
municipales

Reporte de levantamiento
preselección de medidas.

de semana 20

y semana 24

III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN
● Tipo de Contrato: prestación de servicios profesionales a honorarios.
● Duración: desde diciembre de 2021 hasta julio de 2022.
IV. REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN
● Experiencia en la elaboración de perfiles de proyectos, según metodología MDS (ex
MIDEPLAN), financiables a través del SIN, FNDR, MINVU y otros.
● Conocimiento general de los instrumentos de planificación territorial a nivel local, en
particular de las comunas del Gran Valparaíso
● Conocimientos sobre los componentes físicos, ambientales y sociales del territorio de la
región de Valparaíso, en particular de las comunas del Gran Valparaíso
● Conocimiento nivel medio en CAD, QGIS, MIró y Microsoft office

V. COMPETENCIAS PROFESIONALES
Es altamente deseable que los candidatos demuestren tener los siguientes atributos
profesionales:
● Atributos interpersonales: trabajo en equipo, flexibilidad, proactividad, adaptabilidad.
● Atributos intrapersonales: alto sentido de responsabilidad, alta motivación, capacidad de
trabajo bajo presión y cumplimiento de fechas, capacidad de recogida y análisis de
datos, excelente redacción y habilidades de organización.

VI. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
● Currículo Vitae actualizado
VI. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
Los antecedentes serán recibidos en formato digital PDF, en el correo electrónico
alexandre.sanchez@pucv.cl, indicando en el asunto "Postulación Concurso Personal Apoyo para
instrumentos de adaptación municipios”, a partir de la fecha de la presente publicación y hasta
el 13/12/2021
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 de Coordinación y el
Equipo Directivo del Objetivo Específico 3 del proyecto ESR UCV2095, en virtud de los
lineamientos institucionales establecidos para el proceso, y tendrá por finalidad valorar los
antecedentes académicos, personales y profesionales de los candidatos.

