
LLAMADO A CONCURSO
UCV2195

VALPARAÍSO, 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Llamado a concurso para la contratación de profesional Gestor de Proyectos de Innovación Social y
Sostenibilidad, asociado al Proyecto UCV 2195.

I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Con el propósito de contribuir a la formulación y apoyo de proyectos de alto potencial de desarrollo y

escalabilidad, en el marco de la ejecución del proyecto UCV 2195, la Universidad requiere la contratación de

un Gestor de Proyectos, cuyas funciones son las siguientes:

1. Formular propuestas para el desarrollo de proyectos de innovación social.
2. Mantener un sistema de seguimiento de los proyectos desarrollados y de rendición de cuentas de sus

resultados.
3. Proporcionar asesoría y apoyo para postular a nuevas fuentes de financiamiento.
4. Registrar y validar acciones para el control de calidad de los registros de los proyectos de innovación

social y sostenibilidad.
5. Administrar y mantener permanentemente actualizadas las bases de datos institucionales del sistema

del sistema de registro de proyectos de innovación social y sostenibilidad, proponiendo el diseño y
cálculo de indicadores de la materia para el seguimiento de las actividades y propuestas desarrolladas.

6. Generar reportes institucionales en el área de su desempeño, apoyando el levantamiento de datos
(cualitativos y cuantitativos) para analizar los resultados de los proyectos de innovación y sostenibilidad.

II. REQUISITOS

● Formación:

Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Derecho, Trabajo Social, Psicología, o carreras afines de

al menos 10 semestres de Institución acreditada.

● 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 ámbitos sobre emprendimiento, innovación social y

sostenibilidad de al menos 2 años.

● Conocimientos Técnicos:

o Office nivel intermedio o superior (exigible)

● 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.
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o Planificación.

● Disponibilidad:

o Desde el mes de diciembre 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 diciembre 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.
● Remuneración: $1.200.000 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 Gestor de Proyectos, Proyecto

UCV2195”.

● Inicio del Concurso: 10/11/2022

● Cierre del Concurso: 20/11/2022

VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS

La selección será realizada por una Comisión conformada por el Equipo Ejecutivo del proyecto ESR 2021 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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