Dirección de Pregrado
LLAMADO A ENTREGA DE ANTECEDENTES
Coordinador proyecto “Fortalecimiento de la Multidisciplinariedad en la enseñanza de
la Ingeniería: Co-creando soluciones innovadoras”.
La Dirección de Pregrado de la Universidad de Talca en el Marco del Proyecto de Educación
Superior Regional 2018 (TAL1895), invita a presentar antecedentes para el cargo de
Coordinador del proyecto “Fortalecimiento de la Multidisciplinariedad en la enseñanza de la
Ingeniería: Co-creando soluciones innovadoras”
REQUISITOS
- Título Profesional de Ingeniero Civil Industrial o similar.
- Grado Académico de Magister en Innovación, Gestión Tecnológica, Gestión de
Operaciones, entre otros.
- Acreditar experiencia de a lo menos 3 años en Educación Superior.
- Acreditar experiencia de al menos 1 año liderando equipos.
- Acreditar idioma inglés medio.
ANTECEDENTES SOLICITADOS
-

Currículum Vitae actualizado, con indicaciones de formación académica,
experiencia laboral y antecedentes personales.
Copia simple de certificados de título(s) y grado(s).
2 cartas de recomendación de empleadores.

FUNCIONES DEL CARGO
- Diseñar e implementar un modelo de formación Multidisciplinaria en
emprendimiento e innovación en las carreras de ingeniería de la Universidad de
Talca.
- Diseñar e implementar programas de fortalecimiento de competencias en los
docentes en el ámbito de la innovación y el emprendimiento para estimular la
formación multidisciplinaria entre los estudiantes.
- Proponer e implementar el diseño de un ecosistema para el emprendimiento y la
innovación multidisciplinar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca.
- Liderar la implementación de infraestructura y equipamiento necesario para el
desarrollo de una cultura multidisciplinaria al interior de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Talca.
- Evaluar y monitorear el cumplimiento de objetivos y actividades comprometidas
en el proyecto.
- Sistematizar la información recogida y presentarla de manera que permita generar
instancias de reflexión, evaluando acciones desarrolladas para el logro de los
objetivos propuestos en el proyecto.
- Elaborar informes de gestión y financieros de los planes de trabajo diseñados y los
exigidos por el Ministerio de Educación.
- Liderar equipo de trabajo del proyecto en función del cumplimiento de las
estrategias diseñadas en el modelo de trabajo.
COMPETENCIAS Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES:
-

Pro actividad y capacidad de autoaprendizaje.
Capacidad de autocrítica y reflexión en torno a las tareas realizadas.
Trabajo en equipo, de manera interdisciplinaria y colaborativa.
Habilidades comunicacionales y buena dicción.

CONOCIMIENTOS:
-

Sistemas informáticos transversales, como por ejemplo SAP.
Modelo de Educación Basado en Competencias.
Propiedad intelectual y comercialización tecnológica.
Formulación, evaluación y gestión de proyectos de innovación y emprendimiento.
Microsoft Office intermedio.

CONDICIONES LABORALES:
-

Contrato honorarios con la Universidad de Talca, desde enero hasta diciembre de
2019 (renovable según evaluación).
44 horas semanales
Disponibilidad inmediata
Lugar: Campus Curicó, con disponibilidad para desplazarse al Campus Talca de la
Institución.
Sueldo Bruto mensual: $ 1.700.000

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
La documentación debe ser enviada por correo electrónico, señalando en el asunto
“Postulación a cargo de coordinador proyecto TAL1895” a las siguientes direcciones:
Carolina Gajardo cgajardo@utalca.cl
Plazo límite de recepción de antecedentes viernes 4 de enero de 2019
Luego de la revisión de antecedentes, los candidatos(as) pre/seleccionados serán
entrevistados por una comisión ad-hoc.
Información sobre el llamado a entrega de antecedentes, contactar Carolina Gajardo
cgajardo@utalca.cl

