LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
CONTRATACIÓN DE PERSONAL A CONTRATA
Fecha publicación: 05 de Mayo de 2022
En el marco del Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales 2021, denominado “Fortaleciendo la
calidad, equidad y pertinencia de los itinerarios formativos de los estudiantes, en el marco de la
consolidación del modelo educativo de la Universidad de Atacama.”, código ATA 21991, Para la
correcta ejecución del proyecto, se requiere la contratación en modalidad contrata de un profesional para
proveer el cargo de “Profesional para desarrollar y apoyar la implementación del programa de
inversión del Proyecto ATA21991”.
1.- ANTECEDENTES GENERALES

Objetivo General del Proyecto:
Fortalecer los itinerarios formativos de la Universidad de Atacama, acorde a los desafíos del modelo
educativo, considerando los cambios del entorno y los desafíos institucionales, emanados del proceso de
acreditación institucional y del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico
Objetivo del llamado:
Contratar un Profesional titulado con experiencia en gestión de proyectos públicos, para proveer el cargo de
“Profesional para desarrollar y apoyar la implementación del programa de inversión del Proyecto ATA21991”,
quien deberá apoyar al Director y Coordinador-Analista de Proyecto en la implementación de la iniciativa. Y
será el encargado de la gestión operacional, del Plan de Inversión y administrativa de los procesos
involucrados en la ejecución del proyecto.
2.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN

✓ Título: Profesional del Área de Gestión Titulado de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración,
otorgado por una Universidad del Estado o reconocido por éste, tales como Ingeniería Industrial,
Ingeniería Comercial, Ingeniería en administración de empresas u otra carrera afín.
✓ Experiencia: Experiencia laboral igual o superior a un año en cargos relacionados al área de Ejecución
y/o Gestión de proyectos en Instituciones Públicas y/o Privadas, deseable en Instituciones de Educación
Superior Públicas
✓ Otras competencias: Conocimiento en manejo de herramientas computacionales a nivel medio como
(Microsoft Office y herramientas Google)
3.- HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES
✓ Capacidad para trabajar en equipo.
✓ Capacidad para trabajar bajo presión.
✓ Flexibilidad y adaptación a los cambios y contingencias.
✓ Dinamismo, proactividad, iniciativa y autonomía.
✓ Disposición a la innovación.
✓ Habilidad para establecer relaciones interpersonales constructivas.
✓ Responsabilidad y compromisos con las metas y plazos comprometidos.

✓ Habilidades de comunicación verbal y escrita.
4.- FUNCIONES/PRODUCTOS A DESARROLLAR
Las Función principal del cargo son las siguientes:

•

Apoyar al Director y Coordinador-Analista de Proyecto en la implementación de la iniciativa. Y
será el encargado de la gestión operacional, del Plan de Inversión y administrativa de los
procesos involucrados en la ejecución del proyecto.

Las funciones específicas corresponden a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecutar las actividades administrativas que conduzcan al logro de los hitos de cada objetivo con el
fin de mantener los plazos establecidos en la propuesta.
Ejecutar e implementar Plan de Inversión, asociado a la implementación del modelo educativo en
relación a inversiones en Docencia.
Recopilar los medios de verificación que el proyecto solicita con el fin de mantener un registro del
trabajo realizado.
Mantener actualizado el proceso de información permanente a los equipos directivos y ejecutivos
del proyecto.
Articulación continua con las Unidades Académicas de la Institución en el proceso de
implementación del plan de inversión.
Sistematizar la información administrativa y contable que guardan relación con las adquisiciones y
contrataciones.
Recopilar, Analizar y retroalimentar los medios de verificación que el proyecto solicita con el fin de
cumplir satisfactoriamente a los compromisos adquiridos.
Llevar registro de todos los informes de seguimiento
Mantener información digital y/o impresa relativa al proyecto.

5.- CONDICIONES DEL SERVICIO
✓

Vacantes: 01 vacantes

✓

Tipo de contrato: Contrata, asimilado a nivel profesional C-7.-

✓

Monto total haber mensual: $1.316.592.-

✓

Duración del contrato: 07 meses (Desde el 01 de junio 2022 al 31 de Diciembre de
2022), con posible renovación por el periodo enero 2023 – Diciembre 2023 (la
renovación es anual y depende de la disponibilidad de recursos del proyecto y del
desempeño obtenido durante el año anterior).

✓

Jornada de Trabajo: 44 Horas semanales, de Lunes a jueves, desde las 8:00 hasta las
17:30 horas y viernes desde las 8:00 hasta las 16:30 horas (en ambos horarios con
una hora de colación).

6.- ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR
✓ Currículum normalizado (Anexo 1).
✓ Copia simple certificado de Título

✓ Copia de cédula de identidad (Sólo para chilenos)

7.- POSTULACIÓN
✓ Quienes deseen postular al cargo de Profesional para desarrollar y apoyar la
implementación del programa de inversión del Proyecto ATA21991”, deberán enviar o
entregar la documentación requerida para el proceso, según lo estipulado en el punto
N°6 “ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR”.
✓ Enviar la documentación requerida para postular al concurso, a los correos
electrónicos: forlin.aguilera@uda.cl con copia a fernando.herrera@uda.cl y
dpiproyectos@uda.cl colocar en el asunto: Presentación de antecedentes para
proveer el cargo de Profesional para desarrollar y apoyar la implementación del
programa de inversión del Proyecto ATA21991
✓ Se recibirá la documentación hasta las 23:59 horas del día de la fecha límite de
postulación y entrega de antecedentes.
✓ No se aceptarán 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.
7.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS
✓ Serán admitidos al proceso de evaluación los candidatos que habrán enviado la totalidad
de los antecedentes según lo estipulado en el punto 6.
✓ El proceso de evaluación de antecedentes y selección de candidatos es de responsabilidad
de una Comisión Evaluadora que será designada oportunamente por el Director del
proyecto.
✓ Los postulantes que no cumplan con los requisitos solicitados en el punto 2, quedarán
fuera de base.
✓ La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados.
Trabajo Global Evaluación
Evaluación Curricular
Entrevista
Total

Ponderación
60%
40%
100%

Fecha límite de postulación y entrega de antecedentes

19

05

22

Fecha de entrevistas personales

23

05

22

Fecha de entrega de resultados del concurso

26

05

22

Fecha estimada de inicio de labores (Previa ratificación del
01
06
22
Ministerio de Educación)
Nombre y dirección de la(s) persona(s) a donde se deben dirigir las consultas y/o solicitar
información
Forlin Aguilera (forlin.aguilera@uda.cl), Director
Académico.

del

Proyecto

ATA21991, Vicerrector

No se responderán consultas de ningún tipo que sean recibidas en casillas o teléfonos
de otras unidades de la Universidad de Atacama.

