LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
PARA PROVEER CARGO
PROFESIONAL COORDINADOR DEL PROYECTO
En el marco de la ejecución del Proyecto FDI sobre Equidad de Género del IGS código IEB21101
Vicerrectoría Académica
Fecha Publicación: 21 de Marzo 2022
El Instituto Guillermo Subercaseaux llama a postular al cargo Profesional Coordinador del Proyecto de
la Vicerrectoría Académica para ser parte del Proyecto “Incorporar perspectiva de género en la
comunidad educativa IGS, mediante la elaboración de casos, material educativo y acciones concretas
con perspectiva de género, de modo de fortalecer la cultura de integridad institucional y en beneficio de
una mejor inserción laboral de las y los estudiantes” código IEB21101.
1. Antecedentes Generales
El proyecto tiene por objetivo general “Contribuir a la inserción laboral de las y los estudiantes
incorporando al currículum instancias concretas de aprendizaje que fomenten la perspectiva de género
como parte de la cultura de integridad institucional y el aporte de todas las y los miembros de esta
comunidad educativa, en base al cultivo de los mismos principios institucionales de integridad,
transparencia y responsabilidad”.
Es en el marco de la ejecución del presente proyecto que se hace el llamado a concurso del cargo
“Coordinador de Proyecto”, quien tendrá el objetivo de liderar, gestionar y coordinar las actividades
comprometidas en el proyecto, así como también liderar y articular al equipo gestor. Además, será el
responsable de trabajar en generar los respaldos que permitan dar cuenta de los avances y
compromisos del proyecto, tanto técnicos como financieros.
2. Antecedentes del cargo






Periodo: 8 meses y 15 días a trabajar por proyecto
Modalidad: mixta (virtual y presencial)
Monto bruto mensual: $1.400.000
Dedicación: 100% de dedicación
Ciudad: Santiago

3. Funciones principales


Responsable de articular al equipo gestor del proyecto
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Responsable de coordinar e implementar actividades comprometidas durante la ejecución del
proyecto
Responsable de liderar reuniones de trabajo
Responsable de liderar el trabajo colaborativo entre distintas disciplinas
Responsable de velar por el correcto uso de los recursos
Responsable de generar y asegurar la construcción de medios de verificación
Responsable de asegurar el correcto respaldo financiero de las actividades realizadas
Responsable de realizar rendiciones técnicas y financieras en plataforma asociada al proyecto

4. Requisitos de postulación
A. Excluyentes
 Título profesional del ámbito de la gestión, negocios, ingeniería o afines
 Experiencia laboral mínima de 3 años
 Experiencia en gestión de proyectos
 Experiencia en el Sistema de Educación Superior
 Conocimiento en temas de Equidad de Género
B. Deseables
 Conocimiento en proyectos con el sector público
 Experiencia en rendiciones técnicas
 Tener habilidades de liderazgo, ser proactivo, colaborativo, tener capacidad de resolución,
disposición y flexibilidad para el trabajo en equipo y capacidad analítica y manejo de riesgos.
5. Proceso de postulación
Interesados/as deben postular completando los siguientes dos pasos hasta las 19:00 horas del día jueves
31 de marzo. Es preciso señalar, que en caso de no realizar los dos pasos se entenderá como no valida
la postulación:
1. Postular a través del enlace: https://forms.office.com/r/dji2YyzWMQ, y
2. Enviar correo electrónico a aarayap@isubercaseaux.cl con el asunto “Postulación cargo
Profesional Coordinador del Proyecto FDI” adjuntando los siguientes documentos:
a. Currículum vitae
b. Certificado de título profesional
c. Documentos de respaldo de la experiencia solicitada
6. Fecha de postulación
Las y los interesados en postular deben realizar su postulación hasta el día jueves 31 de marzo, siguiendo
los plazos señalados en el apartado proceso de postulación.
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