LLAMADO A CONCURSO
UCV19101
VALPARAÍSO, 28 DE MAYO 2021
Llamado a concurso para la contratación de profesional para el apoyo en la gestión y administración
ejecutiva de las acciones asociadas al Proyecto UCV 19101 para fortalecer el cumplimiento y control sobre
objetivos específicos en el ámbito transversal.
I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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 del área de la ingeniería o administración para apoyar la gestión del proyecto.
Las funciones que desempeñará son las siguientes:
1. Apoyar directa y cotidianamente en la coordinación de las líneas de trabajo del proyecto, para el logro de
los objetivos específicos, monitoreando las acciones a través del seguimiento de hitos, actividades,
productos y evidencias de las actividades implementadas y reportando sus conclusiones, tanto al Director
Ejecutivo como al Coordinador Ejecutivo, de manera oportuna.
2. Apoyar, en el nivel de línea las acciones y actividades del proyecto, registrando y documentando las tareas
asociadas, hitos, productos e indicadores y apoyando la generación de reportes. Esto implica un contacto
permanente, proactivo y oportuno con los encargados de línea y sus equipos.
3. Controlar el cumplimiento de los tiempos establecidos para los distintos hitos y actividades asociadas,
procurando también que estas se realicen de manera eficaz y efectiva.
4. Desarrollar el seguimiento y evaluación de los resultados de los distintos hitos y sus respectivas
actividades, para el análisis del Director y Coordinador del proyecto y reporte de los resultados al
Mineduc.
5. Sistematizar los antecedentes para la generación de las distintas fichas de pertinencia asociadas con los
hitos de los objetivos específicos.
6. Alinearse directamente con los responsables del proyecto, tanto en el nivel ejecutivo superior como en
el de línea, para el apoyo en lo que estos requieran, con miras a una correcta implementación del
proyecto, aludiendo a un control permanente y una correcta gestión.
7. Colaborar en el control y gestión del presupuesto y uso de los recursos, para así asegurar su correcto uso
e implementación, en busca del cumplimiento integral de los objetivos específicos de acuerdo con el
presupuesto asignado.

8. Mantener un control permanente de las actividades del proyecto en forma de detectar, oportunamente,
eventuales indicios de dificultades y/o atrasos en los plazos y contribuir a la consecuente generación de
acciones correctivas.

1

II. REQUISITOS




Formación:
o Titulado de carrera de Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial o de carreras afines con
administración y gestión, de al menos 10 semestres.
Trayectoria:
o Experiencia laboral de al menos 2 años.
o Deseable experiencia laboral en gestión de proyectos de al menos 2 años.
o Deseable experiencia laboral en instituciones de educación superior de al menos 1 año.



Competencias:
o Comunicación efectiva.
o Capacidad de trabajar en equipo.



Disponibilidad:
o Inmediata.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y PAGO:
 Tipo de contrato: contrato a plazo fijo.
 Jornada de trabajo: jornada completa
 Duración: desde el mes de junio de 2021 hasta el mes de noviembre de 2022. Se considera una
evaluación para la continuidad en el cargo a los 3 meses de su contratación.
 Pago: $1.500.000 bruto mensual.
IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
 Currículum Vitae.
 Copia de certificados de título y/o grado académico.
V. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
Los antecedentes serán recibidos en formato digital PDF, en el correo electrónico
postulaciones.drhs@pucv.cl, debiendo, indicando en el asunto “Postulación Concurso Profesional de Apoyo
a Gestión Proyecto UCV19101”.



Inicio del Concurso: 25/05/2021
Cierre del Concurso: 03/06/2021

VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS
La selección será realizada por una Comisión conformada por el Equipo Ejecutivo del proyecto UCV 19101, en
virtud de los lineamientos institucionales establecidos para el proceso, y tendrá por finalidad valorar los
antecedentes académicos, y profesionales de los candidatos.
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