LLAMADO A CONCURSO PUBLICO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL A HONORARIOS
Fecha Publicación: 12 de Junio de 2018
La Universidad de Atacama, en el marco del Plan de Fortalecimiento de las Universidades
Estatales “Fortalecimiento de la Calidad en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje, en el Ámbito
Docente, Investigación y Formación Profesional de la Universidad de Atacama.” CÓDIGO ATA1799,
llama a presentar antecedentes con el fin de proveer los servicios profesionales, mediante
contratación transitoria de personal a honorarios para proveer el cargo de “Coordinador Técnico
ámbito académico – docente del proyecto ATA1799”.
Antecedentes Generales
Objetivo General del Proyecto: Fortalecer la calidad de los Procesos de Enseñanza-aprendizaje e
incrementar las capacidades científicas en la Universidad de Atacama, mediante la
implementación de un sistema de Gestión Pedagógica Integrador, incorporación de metodologías
innovadoras de aprendizaje basado en simulación y el desarrollo de investigación en áreas de alta
montaña, energías renovables y temas de interés científico regional, que contribuyan a la
reducción de brechas Institucionales en ámbitos de Docencia e Investigación
Objetivo Específico: Diseñar y validar un plan de articulación que permita la coordinación entre
las acciones de las unidades dependientes de la Vicerrectoría Académica (CTA- CMD) y las Macrounidades académicas para el mejoramiento de indicadores de eficiencia interna.
Objetivo del llamado:
Contratar un Profesional titulado en Ingeniería Industrial, Ingeniería Comercial u otra carrera con
experiencia en gestión de proyectos. Para proveer el cargo de Coordinador Técnico ámbito
académico – docente, para operacionalizar el Plan de articulación del Centro Mejoramiento
Docente (CMD), Complejo Tecnológico de Aprendizaje (CTA) y Unidades Académicas.
El/la postulante integrará Equipo de Profesionales del CTA-UDA y deberá:
Profesional deberá coordinar y realizar monitoreo y seguimiento de los distintos proyectos en
ejecución del CTA-UDA, como también los vinculados al plan articulador de los Centros CMD, CTA
y Macrounidades académicas, incorporados en el Sistema Pedagógico Integrador. Esto con el
propósito de optimizar su eficiencia y nuevas proyecciones institucionales.
Requisitos de postulación (Competencias)
 Profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una
Universidad del Estado o reconocido por éste. Deseable poseer Título profesional en
Ingeniería Industrial, Ingeniería Comercial u otra carrera con experiencia en gestión de
proyectos.
 Experiencia laboral superior a dos años en cargos relacionados con ejecución y/o control
de proyectos, deseable en el ámbito de la educación superior.
 Experiencia en búsqueda de fuentes de financiamiento y fondos concursables.
 Conocimientos actualizados en el área de gestión de proyectos.
 Conocimiento en manejo de herramientas computacionales a nivel de usuario (Microsoft
Office, herramientas Google, Dropbox, Microsoft Project, etc.).
Funciones/Productos a desarrollar
1. Apoyar los procesos de planificación y ejecución operativa del proyecto.
2. Crear un mecanismo de medición y evaluación del Plan Articulador CMD- CTA y
Macrounidades académicas, y del cumplimiento de los hitos e indicadores asociados,
estableciendo instrumentos que permitan levantar alertas tempranas frente a retrasos en
la ejecución o ante la necesidad de cambio de estrategias que no impactan según lo
esperado.
3. Realizar seguimiento y monitoreo de la efectividad de las acciones implementadas en el
Plan articulador CMD- CTA y Macrounidades, en función de cronograma establecido.
4. Recopilar y analizar medios de verificación.
5. Monitorear la articulación del Sistema de Gestión Pedagógica Integrador con otros
proyectos existentes en la institución, en el ámbito académico - docente.
6. Proveer información permanente a los equipos directivos y ejecutivos del proyecto,
ámbito docente- académico.
7. Elaborar informes técnicos de avance del proyecto bimensual.

8. Colaborar en la presentación de nuevos proyectos institucionales.
9. Articular y monitorear los proyectos propios del CTA-UDA, para la mejora continua de las
acciones que se están implementando en ámbito académico.
Condiciones del Servicio
-

Tipo de contrato: convenio a honorarios

-

Monto bruto mensual: $1.000.000.-

-

Duración del contrato: Desde el 28 de junio al 31 de diciembre de 2018. Continuidad sujeta a
evaluación de desempeño y disponibilidad presupuestaria.

-

Jornada de Trabajo: 33 horas semanales.

Para el pago de los honorarios, el prestador deberá emitir un informe según los temas contenidos
en las funciones enunciados en el ítem anterior, los cuales deberán ser presentados en fecha a
convenir con el director del proyecto y en conjunto con la emisión de la boleta de honorarios
correspondiente
Antecedentes requeridos para postular
-

Currículum Normalizado (Anexo 1 profesionales)
Copia de Certificados de título, cursos, otros
Copia de Carné de Identidad (Sólo para Chilenos)

Postulación
- Quienes deseen postular al cargo de “Coordinador Técnico ámbito académico – docente del
proyecto ATA1799”, deberán enviar o entregar la documentación requerida para el proceso,
según lo estipulado en el punto “Antecedentes requeridos para postular”.
- Enviar la documentación requerida para postular al correo electrónico:
viviana.tesmer@uda.cl.
- No se aceptaran documentos y/o antecedentes fuera del plazo estipulado
- El concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, es decir, cuando los
postulantes no alcancen el puntaje mínimo definido.
- La Universidad de Atacama se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, sin
expresión de causa
Nota: No podrán presentar antecedentes que tienen algún vínculo de contratación con la
Universidad, ni aquellas que tengan relación con autoridades o funcionarios, en sujeción a lo
dispuesto en el Art. 54 de la Ley N°18.575.
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados Y una
entrevista personal.
Tabla global de Evaluación

Ponderación

Evaluación curricular

40%

Entrevista

60%

Total

100%

La propuesta de selección requerirá la aprobación final del Departamento de Fortalecimiento
Institucional del Mineduc.
Fecha Límite de Postulación y Entrega de
2018
21
06
Antecedentes
Fecha de Entrevistas personales
26

06

2018

27
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2018

Fecha entrega de los resultados del concurso
Fecha estimada de inicio labores
2018
28
06
Nombre y dirección de la(s) persona(s) a donde se deben dirigir las consultas y/o solicitar
información
Sra. Viviana Tesmer Orellana, Directora Complejo Tecnológico de Aprendizaje UDA.
Viviana.tesmer@uda.cl
No se responderán consultas de ningún tipo que sean recepcionadas en casillas o teléfonos de
otras unidades de la Universidad de Atacama.

