LLAMADO A CONCURSO
UCV2195
VALPARAÍSO, 27 DE OCTUBRE DE 2022
Llamado a concurso para la contratación de profesional “Coordinador de Sostenibilidad e Innovación Social”,
en el marco del Proyecto UCV 2195.
I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
En el contexto del compromiso institucional con el desarrollo sostenible, la Universidad requiere la
contratación de un coordinador del proyecto que busca impulsar la sostenibilidad e innovación social,
denominado “Potenciar el rol de la PUCV como actor activo frente a los desafíos del desarrollo social,
económico y ambiental de la Región de Valparaíso, por medio de la Innovación Social como mecanismo de cocreación de conocimientos y capacidades para consolidar la Vinculación con el Medio en concordancia con la
misión institucional” (UCV 2195).
Las funciones son las siguientes:
1. Apoyar 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.
2. Supervisar y gestionar el uso de los recursos asociados a la realización de las actividades del Proyecto.
3. Diseñar e implementar reportes e indicadores asociados a la gestión de la sostenibilidad a nivel
institucional.
4. Colaborar en la realización de actividades relacionadas con los propósitos del proyecto y que
permitan sinergias con otras iniciativas que lleva adelante la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, destinadas a fortalecer la gestión de sostenibilidad en la Institución.

II. REQUISITOS
●

Formación:
o Titulado de carrera de Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial, Ambiental o de carreras afines
con administración y gestión, de al menos 10 semestres.

●

Experiencia laboral:
o Experiencia laboral de al menos 3 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 2 años.

●

Habilidades:
o Buenas capacidades de redacción para la elaboración de informes técnicos.
o Expresión oral.
o Proactividad.
o Pensamiento analítico y estructurado.
o Trabajo en equipo.
o Planificación.
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●

Disponibilidad:
o Desde el mes de noviembre de 2022.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y PAGO:
●
●
●

●

Tipo de contrato: contrato a plazo fijo.
Jornada de trabajo: jornada completa
Duración: desde el mes de octubre de 2022 hasta el mes de septiembre de 2023. 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,
indicando en el asunto “Postulación concurso Coordinador de Sostenibilidad e Innovación Social, Proyecto
UCV2195”.
●

Inicio del Concurso: 27/10/2022

●

Cierre del Concurso: 10/11/2022

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 2195, 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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