LLAMADO A CONCURSO
UCV19101
VALPARAÍSO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Llamado a concurso para la contratación de Asesor metodológico para coordinar la implementación de Salas de
creatividad, para el desarrollo de los hitos 4 y 5 del Objetivo Nº 3 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 se encargue
del proceso de implementación de salas de creatividad de Ingeniería Mecánica (1), Agronomía (1), Arquitectura y
Diseño (1).
Prestaciones a realizar:
●
●
●
●
●

Elaboración de modelo de funcionamiento de las salas creativas (transversal a los 3 espacios), definiendo los
diferentes objetivos y resultados esperados.
Elaboración de plan de actividades para cada espacio.
Supervisión del estado del mobiliario y equipamiento tecnológico de las 3 salas creativas.
Coordinar el equipo de ayudantes precedentes de cada facultad y asignados a cada sala creativa.
Evaluación del programa y elaboración de informes.

II. REQUISITOS:
● Egresado o titulado de diseño o ingeniería.
● Conocimientos formales en fabricación digital.
● Deseable experiencia en espacios universitarios de fabricación digital.
Habilidades:
●
●
●
●

Buenas capacidades de comunicación
Muestra capacidad de planificación y organización
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Proactividad.

Disponibilidad: inmediata.
III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y PAGO:
● Contrato de prestación de servicios a honorarios
● $ 500.000 brutos mensuales, por un periodo de 4 meses
IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
● Currículum Vitae.
V. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
● Inicio del Concurso: 12/09/2022
● Cierre del Concurso: 19/09/2022
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Las personas interesadas deberán enviar currículum vitae actualizado,
postulaciones.drhs@pucv.cl , indicando en Asunto el Concurso al cual postula.

al

correo

electrónico

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 un equipo Vicerrectoría de Investigación y Estudios
Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
● En el caso de estimar conveniente, el equipo puede solicitar entrevistas con los postulantes.
● Selección del profesional.
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