
CONCURSO EXTERNO
DA53/2022

Ingeniero de Proyectos - Dirección de Proyectos Institucionales

Plazo de postulación: 27-09-2022 al 06-10-2022
Vacantes: 1

I. Misión del Cargo

Contribuir a la implementación de procesos de gestión de proyectos, relacionados con la formulación, seguimiento y ejecución de iniciativas relevantes para el 
desarrollo institucional.

 II. Funciones principales

•        Analizar, evaluar y formular propuestas para el desarrollo de proyectos.
•        Realizar el seguimiento y monitoreo de la planificación, ejecución, rendición de cuentas y ajustes de los proyectos/contratos/convenios en ejecución.
•        Proporcionar apoyo en la dirección y gestión de proyectos institucionales, por medio de la coordinación de equipos y el control de actividades y recursos.
•        Proporcionar apoyo en las iniciativas de mejora continua de procesos asociados a la gestión de los proyectos institucionales, así como en su difusión a otras áreas 
de la Universidad.
•        Atender en conjunto a su jefatura directa la realización de iniciativas encomendadas por la autoridad vinculadas con el desarrollo institucional.

III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo

Conocimientos y Habilidades: 

•        Proactividad.
•        Pensamiento analítico y estructurado.
•        Trabajo en equipo.
•        Planificación
•        Expresión oral 
•        Redacción

Atributos personales:

•        Compromiso institucional
•        Responsabilidad
•        Respeto
•        Excelencia
•        Orientación al Servicio
•        Sello valórico Institucional

   

IV. Requisitos de Postulación

•        Ingeniero Comercial o Ingeniero Civil Industrial (excluyente).
•        Office nivel intermedio o superior (excluyente).
•        Ms Project nivel intermedio (deseable).
•        Inglés intermedio (deseable).
•        Experiencia laboral de al menos cuatro años (excluyente).
•        Experiencia laboral de al menos dos años en instituciones de educación superior en gestión de proyectos (deseable).

Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando en 
el asunto el N° de Concurso al cual postula. Cada documento enviado debe venir con el nombre del profesional y  nombre del documento (Ej: Juan Pérez Pérez - 
Currículum Vitae) hasta el día de cierre del concurso.

El formato de la carta de presentación puede ser solicitado vía correo electrónico a la dirección indicada en el párrafo anterior o descargado de la página web de la 
Universidad. 

Una vez recepcionado los antecedentes, se procederá a enviar mediante correo electrónico, un Formulario Google Drive relacionado a la postulación.

La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse los profesionales a las distintas etapas requeridas del proceso de selección y a las 
evaluaciones pertinentes.

** Los conocimientos específicos requeridos por el cargo pueden ser evaluados en el proceso de selección, mediante pruebas específicas que apuntan a medir los 
niveles de conocimientos de los postulantes en estas materias.


