
CONCURSO INTERNO
DP68/2022

Se comunica al Personal de Administración y Servicios de la Pon�ficia Universidad Católica de Valparaíso, que conforme a los Arts. 3 y 4 del Decreto de Rectoría Orgánico Nº
152/82, se abre con esta fecha Concurso Interno para llenar el siguiente Cargo:

23-12-2022 al 04-01-2023

1

Dar apoyo integral a los programas de postgrado durante los procesos de autoevaluación y acreditación contribuyendo al aseguramiento de calidad de estos programas
acorde a lo establecido por la Universidad y la Comisión Nacional de Acreditación.

•        Diseñar y evaluar encuestas para alumnos, académicos y egresados de los dis�ntos programas de postgrado que efectúan procesos de autoevaluación o de
acreditación.
•        Inspeccionar la consistencia y coherencia en y entre, la información cuan�ta�va que se entrega para el proceso de acreditación, realizando modificaciones en la
información contenida en tablas y formularios para los programas que se acrediten.
•        Revisar en los programas de Postgrado la coherencia del Perfil de Graduación declarado, con la estructura curricular y sus correspondientes programas de asignatura.
Asesorar al encargado del programa, para llevar a cabo las modificaciones iden�ficadas en el proceso de revisión.
•        Proporcionar apoyo y asesoramiento al Director de Aseguramiento de la Calidad Formación Postgrado, en la revisión de documentos que presentan los programas.
•        Registrar los datos de los procesos de acreditación en la nube DGAC.
•        Proporcionar apoyo a los programas durante las fases de incorporación y ante solicitudes de información adicional.
•        Diseñar y crear el Plan de Mejora modificado para cada programa que se acredite.

•        Tener contrato de trabajo vigente con la Universidad (excluyente).
•        Categoría igual o inferior a la indicada en el presente concurso (excluyente).

Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando en
Asunto el Nº de Concurso al cual postula. Cada documento enviado debe venir con el nombre del funcionario y nombre del documento (Ej: Juan Pérez Pérez - CV).

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

Conocimientos y Habilidades:

●        Pensamiento crí�co.
●        Capacidad de análisis.
●        Planificación.
●        Comunicación.
●        Orden y Método.

Disposiciones Ac�tudinales

•        Compromiso Ins�tucional.
•        Responsabilidad.
•        Respeto.
•        Excelencia.
•        Orientación al servicio.
•        Sello valórico Ins�tucional.

●        Título profesional universitario de al menos 8 semestres de ins�tución acreditada (excluyente).
●        Conocimiento y manejo de la reglamentación PUCV y de la CNA rela�va a los Procesos de Acreditación de Postgrado y aseguramiento de la calidad (excluyente).
●        Manejo de Microso� Office (nivel intermedio) (deseable).
●        Manejo de la Plataforma SAC de la CNA (deseable).
●        Manejo de la Plataforma de Encuestas de Postgrado PUCV, Navegador Académico y Plataformas: PURE-PUCV; Páginas WOS; Scopus; Scielo (deseable).
●        Experiencia laboral de al menos dos años (excluyente).
●        Experiencia en cargo similar de al menos un año (deseable).

Asesor Formación Postgrado - Director(a) de Aseguramiento de la Calidad Formación
Postgrado

3 °Categoría Escalafón Profesional y Técnico. Grados 11-12-13 Escala única de Remuneraciones PUCV

Plazo de postulación:
Vacantes:
I. Misión del cargo:

 II. Funciones principales:

III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo:

IV. Requisitos de Postulación:


