LLAMADO A CONCURSO
UCV19102
VALPARAÍSO, 28 DE MAYO DE 2021

Llamado a concurso para la contratación de “Profesional de Gestión Programa de Inserción Laboral
Proyecto UCV 19102”.
I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
El proyecto denominado “Fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la permanencia y
buen desempeño académico de los estudiantes de curso superior, propiciando una efectiva inserción
laboral” (UCV 19102), requiere la contratación de un profesional para apoyar la implementación del
Programa de Inserción Laboral.
Las funciones que desempeñará el profesional son las siguientes:
1. Apoyo en el diseño del Programa de Inserción Laboral de la Universidad, con el objetivo de
promover capacidades en los estudiantes de pregrado para un desempeño profesional
exitoso.
2. Coordinar las actividades del Programa de Inserción Laboral, en colaboración con las
unidades del nivel central y las unidades académicas.
3. Formular procedimientos y modelo de trabajo para unidades académicas y unidades de la
administración central que participan en Programa de Inserción Laboral.
4. Colaborar en la conformación de redes con el mundo laboral, en forma concordante con los
propósitos del Programa de Inserción Laboral.
5. Realizar el seguimiento de las iniciativas del Programa, por medio de la recopilación de
evidencias, preparación de informes y evaluación de resultados.
6. Apoyo en las acciones de difusión y promoción del Programa de Inserción Laboral.
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II. REQUISITOS
 Formación:
Titulado o egresado:
 Carreras Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Trabajo Social, Psicología con
experiencia en el ámbito organizacional o laboral;
 Profesor con experiencia en aspectos relativos a la vocación profesional.
 Sociólogo con experiencia en temas laborales.
 Experiencia laboral:
 Experiencia laboral de al menos 2 años.
 Experiencia laboral en el área de recursos humanos de al menos 2 años.
 Experiencia laboral en consultoras dedicadas al reclutamiento y selección de personas de al
menos 2 años.
 Experiencia laboral en gestión de proyectos o en programas universitarios de al menos 2
años.
 Experiencia laboral o académica en instituciones de educación superior de al menos 2 años.
 Competencias:
 Comunicación efectiva.
 Capacidad de trabajar en equipo.
 Capacidad de liderazgo en la implementación de programas y de diseño y rediseño de
procesos.
 Disponibilidad:
 Inmediata, desde el mes de junio de 2021.
III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN
 Tipo de contrato: Contrato a plazo fijo
 Jornada de trabajo: Jornada completa.
 Remuneración de $1.500.000 brutos mensuales
 Duración: Desde el mes de junio de 2021 hasta el mes de diciembre de 2022.
 Se considera una evaluación para la continuidad en el cargo a los 3 meses de ocurrida la
contratación.
IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
 Currículum Vitae.
 Copia de certificados de título y/o grado académico.

2

V. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
Los antecedentes serán recibidos en formato digital (PDF), en el correo electrónico
postulaciones.drhs@pucv.cl, debiendo indicarse en el asunto “Postulación Concurso Profesional de
Gestión para Programa de Inserción Laboral Proyecto UCV 19102”.
Inicio del Concurso: 28/05/2021
Cierre del Concurso: 07/06/2021
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
19102, en virtud de los lineamientos institucionales establecidos para el proceso y la valoración de
los antecedentes académicos y profesionales de los candidatos.
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