
CONCURSO EXTERNO
DP24/2023

Se comunica a la comunidad 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 Externo para la siguiente Prestación de Servicio:

1

Diseñar, coordinar y ejecutar la difusión de los programas de pregrado y postgrado de la Universidad en establecimientos educacionales, ferias de exposiciones y otras
en�dades de interés, con el fin de incrementar el número de matriculados y contribuir al posicionamiento de la PUCV a nivel nacional.

•        Implementar la estrategia de posicionamiento de la oferta de pregrado y postgrado, con foco en indicadores de resultados.
•        Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar las ac�vidades de difusión de pregrado y postgrado con foco en líneas de desarrollo de la Unidades Académicas.
•        Coordinar par�cipación en ferias, visitas, charlas, ac�vidades en colegios, universidades, eventos, congresos u otros; ya sea dentro o fuera de la región de Valparaíso.
•        Definir e implementar la estrategia comunicacional para difusión del postgrado y pregrado, midiendo los resultados de esta ges�ón.
•        Analizar, diseñar y realizar las propuestas de perfeccionamiento de las metodologías y procesos.
•        Realizar análisis y generar reportería a par�r de los procesos llevados a cabo para entregar información relevante a las Unidades Académicas y a la DGVM.
•        Levantar necesidades de formación para orientadores y profesores de colegios.

Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando en
Asunto el N° del Concurso al cual postula. Cada documento enviado debe venir con el nombre del profesional 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 recepcionados los antecentes, 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:

•        Inicia�va
•        Orientación al cliente interno y externo
•        Relaciones Públicas
•        Trabajo en equipo
•        Pensamiento crí�co.
•        Planificación.
•        Comunicación.
•        Orden y Método

Atributos personales:

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

•        Título profesional de Ingeniero Comercial, Ingeniero civil Industrial, Periodista, Profesor o carreras a�n de ins�tución acreditada (excluyente).
•        Manejo de herramientas de ofimá�ca (nivel intermedio) (excluyente).
•        Demostrables conocimientos del sistema de educación escolar (excluyente).
•        Conocimiento de marke�ng, comunicaciones y ges�ón de clientes (deseable).
•        Creación y ejecución de estrategias de difusión (deseable).
•        Conocimiento en aplicaciones de ges�ón de redes sociales (deseable).
•        Experiencia laboral demostrable en trabajo con jóvenes (excluyente).
•        Experiencia laboral de al menos dos años (deseable).
.
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Plazo de postulación:
Vacantes:
I. Misión del Cargo

 II. Funciones principales

III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo

IV. Requisitos de Postulación
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