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Coordinar y apoyar la ges�ón de los Centros de Desarrollo Interdisciplinarios de la Universidad, en adelantes Centros PUCV para contribuir a su desarrollo y potenciar el
impacto interno y externo de las ac�vidades desarrolladas por estos.

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 dis�ntas etapas requeridas del proceso de selección y a las
evaluaciones per�nentes.

•        Diseñar e implementar las polí�cas comunicacionales definidas por la Universidad para dar mayor visibilidad a los Centros PUCV, tanto interna como externamente,
a través de ferias, seminarios y otros mecanismos.
•        Proporcionar soporte y asesoría a los Centros PUCV en el ámbito de la ges�ón interna para el desarrollo de los procesos administra�vos de manera eficiente.
•        Evaluar y realizar seguimiento a los proyectos ges�onados por los Centros PUCV que tributen a la vinculación con el medio de la Ins�tución.
•        Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de concordancia es�pulados para los Centros PUCV, en el marco del plan de desarrollo estratégico ins�tucional.
•        Proporcionar información relevante vinculada a los Centros PUCV que sea ú�l para los fines ins�tucionales, tales como convenios suscritos, ins�tuciones públicas o
privadas con las que se vinculan, necesidades del entorno en cuanto a formación de profesionales, asistencia técnica y formación con�nua.
•        Desarrollar e implementar líneas de trabajo de colaboración entre los Centros PUCV y la Ins�tución, tales como, espacios de prác�ca para los estudiantes, apoyo a
la realización de tesis de pre y postgrado
•        Proporcionar asesoría y apoyo para postular a nuevas fuentes de financiamiento y detectar oportunidades de desarrollo para los Centros PUCV.
•        Generar reportes con información respecto a los procesos en los que interviene, implementando herramientas de registro y seguimiento a los procesos a cargo.
•        Colaborar en la planificación, diseño y desarrollo de proyectos de acuerdo con la misión, las líneas estratégicas y los planes de acción de Dirección General de
Vinculación con el Medio, con el obje�vo de mejorar, innovar y difundir los servicios que se ofrecen al usuario

Conocimientos y Habilidades:

•        Trabajo en equipo
•        Proac�vidad
•        Adaptabilidad
•        Planificación.
•        Comunicación.
•        Orden y Método

Atributos personales:

•        Compromiso ins�tucional
•        Responsabilidad
•        Respeto
•        Excelencia
•        Orientación al Servicio
•        Sello valórico Ins�tucional

•        Título profesional del área de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial o carreras afines de al menos 10 semestres de Ins�tución acreditada.
•        En caso de no poseer el �tulo de una carrera del área de ges�ón, contar con estudios de magíster en dicha área.
•        Manejo de herramientas Office
•        Deseable experiencia laboral de 2 años en procesos de ges�ón de proyectos.
•        Deseable experiencia laboral de 2 años en ins�tuciones de educación superior.


