GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
LLAMADO A CONCURSO
COORDINADOR TÉCNICO
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ADSCRITO
AL PROYECTO ULS 1799
ANTECEDENTES GENERALES
El objetivo general del presente proyecto ULS 1799 es “Fortalecer el actual Modelo
Institucional de Apoyo Integral a estudiantes de la Universidad de La Serena, en un marco
de inclusión accesibilidad universal”, y de ésta manera fortalecer el actual quehacer
institucional en los ámbitos de la inclusión, discapacidad y cimentar los primeros pasos
hacia el logro de la accesibilidad universal en la corporación y su relación con los distintos
estamentos de la comunidad universitaria.
CARGO
Llámese a concurso para proveer el cargo de Coordinador Técnico de Proyecto con
jornada completa.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
1. Acreditar experiencia profesional superior a dos años en cargos relacionados con
ejecución y/o control de proyectos.
2. Experiencia en búsqueda de fuentes de financiamiento y fondos concursables.
3. Conocimientos actualizados y comprobables en el área de gestión de proyectos.
4. Conocimiento en manejo de herramientas computacionales a nivel de usuario
(Microsoft Office, herramientas Google, Dropbox, Microsoft Project, etc.).
Funciones
1. Apoyar los procesos de planificación y ejecución operativa del proyecto.
2. Coordinar acciones de logística tendientes a proveer oportunamente los recursos
necesarios (tecnológicos, infraestructura, equipamiento y servicio) para la
ejecución del proyecto.
3. Monitorear la ejecución de actividades del proyecto, en función de cronograma
establecido.
4. Llevar el control del cumplimiento de hitos e indicadores.
5. Contribuir a generar condiciones para el efectivo desarrollo de las actividades
asociadas a los hitos.
6. Recopilar y analizar medios de verificación.
7. Apoyar el proceso de análisis financiero y el trabajo colaborativo.
8. Proveer información permanente a los equipos directivos y ejecutivos del
proyecto.
1

Beneficios
El profesional seleccionado se beneficiará de un contrato a honorarios de jornada
completa de 44 horas semanales, con una renta bruta de $1.000.000.Antecedentes requeridos para postular
1. Currículum Vitae que acredite experiencia laboral.
2. Certificado de Título y grado(s) (copia), 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 (excluyente) y contar con diplomado en gestión y

dirección de proyectos, o en innovación educacional, o en gestión curricular de
pregrado de Educación Superior o afín al área (no excluyente).
3. Indicar referencias laborales verificables. Nombre, Teléfono y Correo Electrónico.
4. Carta de presentación y postulación, explicitando interés y compromiso para asumir el
cargo.

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.
La propuesta de selección requerirá la aprobación final del Depto. de Financiamiento Institucional
Mineduc.

Recepción de antecedentes
Remitir antecedentes a: Sra. Georgina Garcia Escala – Correo electrónico:
of_coordinacion@userena.cl
Indicando en el asunto de correo: Postulación Cargo Coordinador Técnico Proyecto ULS
1799.
Fecha de postulación
Desde el 12 de marzo al 29 de marzo del 2019 las 12 hrs.
Entrega de resultados del concurso
Entrega de resultados el 18 de abril del 2019.
OBSERVACIONES:
No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados.
La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no
cumplen con los requisitos exigidos.
Los antecedentes de postulación presentados no serán devueltos.
DISPONIBILIDAD:
La disponibilidad del contratado o la contratada se requiere a partir del 02 de mayo 2019.
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