Llamado a Concurso
INTERNO/EXTERNO
UCV2295
Valparaíso, 30 de agosto 2022
Llamado a concurso para la contratación de Profesional de Coordinación de Acciones de
VM-Ecobarrios, Proyecto “Comunidades Sostenibles para Fomentar el Desarrollo Social y
Territorial en la Región de Valparaíso”
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
El proyecto denominado “Comunidades Sostenibles para Fomentar el Desarrollo Social y Territorial
en la Región de Valparaíso” requiere la contratación de un profesional con experiencia en gestión
de proyectos en las áreas de medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático, para la gestión y
planificación de acciones que promuevan comunidades sostenibles.
Las funciones que desempeñará son las siguientes:
1. Diseñar, planificar y gestionar el desarrollo de proyectos orientados a aumentar la
sostenibilidad de comunidades de la región de Valparaíso
2. Interactuar con la mesa de trabajo que, dentro del presente proyecto, generó la planificación
del proyecto Ecobarrios, con la mesa de trabajo del proyecto en general y con todos los
actores participantes, con el propósito de lograr un trabajo fluido y eficaz.
3. Apoyar, desde su especialidad, a los actores de las comunidades seleccionadas, resolviendo
sus dudas y solucionando los problemas metodológicos que pudiesen surgir en la
implementación del portafolio de proyectos, efectuando a los mismos los ajustes que fuesen
necesarios.
4. Generar los informes ex-post, así como los informes semestrales de avance del proyecto,
introduciendo las correcciones que fuesen necesarias y efectuando seguimiento y evaluación
de los resultados de los proyectos del portafolio para la presentación de los resultados.
5. Recopilar y sistematizar los antecedentes para la evaluación sumativa del proyecto.
6. Realizar los ajustes necesarios al plan de trabajo para la posterior implementación definitiva y
general.
7.

Colaborar en la estructuración y aplicación de los proyectos del portafolio.
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I. REQUISITOS
●

Formación:
o Formación de pregrado: Estar en posesión del grado de Licenciado en ciencias de la
ingeniería y título profesional de Ingeniería de procesos o similar.
o Formación deseable de especialización: Formación en áreas de sustentabilidad y
cambio climático

●

Experiencia laboral:
a. Gestión de proyectos. Contar con al menos un (1) año de desempeño, a nivel
subordinado (sub-jefatura o miembro de equipo, a nivel institucional) en áreas relacionadas
con gestión de proyectos.
b. Medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. Contar con al menos un (1) año
de experiencia efectiva en proyectos de las áreas de mitigación, cambio climático y
sustentabilidad.

Habilidades blandas:
●
●
●
●
●
●

●

Alta independencia, proactividad e iniciativa;
Buena capacidad de expresión oral y escrita;
Capacidad de organización del trabajo, cabal cumplimiento de plazos y alta calidad de sus
productos.
Discreción y reserva de las materias que se le encarguen.
Liderazgo y capacidad de formar redes.
Constituye una ventaja adicional poseer al menos nivel intermedio de inglés escrito y
hablado.

Disponibilidad:
o Inmediata.

II. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y PAGO:
● Tipo de contrato: contrato a plazo fijo.
● Jornada de trabajo: jornada completa
● Duración: desde el mes de septiembre de 2022 hasta el término del proyecto. Se
considera una evaluación para la continuidad en el cargo a los 3 meses de su
contratación.
● Pago: $800.000 bruto mensual.
III. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
●
●

Currículum Vitae.
Copia de certificados de título y/o grado académico.
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IV. 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 Coordinación de Acciones de VM-Ecobarrios, Proyecto Comunidades Sostenibles
para Fomentar el Desarrollo Social y Territorial en la Región de Valparaíso”
●
●

Inicio del Concurso: 30/08/2022
Cierre del Concurso: 08/09/2022

V. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS
La selección será realizada por una Comisión conformada por el Equipo Ejecutivo del proyecto
“Comunidades Sostenibles para Fomentar el Desarrollo Social y Territorial en la Región de
Valparaíso”, 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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