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LLAMADO A CONCURSO 
UCV 19102 

VALPARAÍSO, 13 DE JUNIO DE 2022 

 
 
Llamado a concurso para la contratación de “Profesional de apoyo para la creación de redes de 
vinculación laboral Proyecto UCV 19102”.  
 

I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

El proyecto denominado “Fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la permanencia y 

buen desempeño académico de los estudiantes de curso superior, propiciando una efectiva inserción 

laboral” (UCV 19102), requiere la contratación de un profesional de apoyo para la creación de redes 

de vinculación laboral. 

Las funciones que desempeñará el profesional son las siguientes: 

 

1. Establecer contactos con instituciones de las redes temáticas con el objeto de apoyar el 
logro de sus objetivos. 

2. Coordinar las acciones de los encargados de las Redes temáticas PUCV, de manera de lograr 
sinergia y eficiencia en su funcionamiento 

3. Monitorear el funcionamiento de las redes de vinculación laboral, de acuerdo a los 
parámetros propios de las redes efectivas. 

4. Evaluar el funcionamiento de las redes de vinculación laboral, de acuerdo a los parámetros 
propios de las redes efectivas. 

5. Cooperar con los encargados de redes temáticas en todos los aspectos necesarios para su 
funcionamiento efectivo. 

6. Recopilar antecedentes teóricos y buenas prácticas respecto del funcionamiento de redes 
en el ámbito de la educación superior, con el objetivo de mejorar en los diseños de las redes. 

7. Presupuestar y valorizar las actividades de las redes. 
8. Colaborar en la formulación y postulación a fondos externos de financiamiento de la 

actividad de las Redes. 
9. Elaborar reportes generales del funcionamiento de las redes, de acuerdo a los parámetros 

propios de las redes efectivas. 
10. Mantener un archivo de las iniciativas relevantes desarrolladas por las redes, orientado a 

recopilar evidencia de su funcionamiento e impacto. 
11. Mantener informado a su superior de las actividades y necesidades de las Redes 
12. Desarrollar acciones que propendan a mejorar el alineamiento de las redes con las políticas 

institucionales. 
13. Desarrollar otras funciones relacionadas con el cargo. 
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II. REQUISITOS  

 

● Formación: 

 

Titulado o egresado de: 

● Psicología, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Administración pública o similar. 
 

● Experiencia laboral: 

 

● Experiencia laboral de al menos 2 años. 

● 2 años de experiencia en instituciones universitarias en gestión de procesos. 
● 2 años de experiencia en el área de vinculación con el medio (universidad-empresa). 

 

● Competencias: 

 

● Comunicación efectiva. 

● Capacidad de trabajar en equipo. 

● Capacidad de liderazgo en la implementación de programas y de diseño y rediseño de 

procesos. 

 

● Disponibilidad: 

 

● Inmediata, desde el mes de julio de 2022. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 

 

● Tipo de contrato: Contrato a plazo fijo 

● Jornada de trabajo: Jornada completa. 

● Remuneración de $1.400.000 brutos mensuales 

● Duración: Desde el mes de julio de 2022 hasta el mes de diciembre de 2022. 

● Se considera una evaluación para la continuidad en el cargo a los 3 meses de ocurrida la 

contratación. 

 

IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR 

 

● Currículum Vitae. 

● Copia de certificados de título y/o grado académico. 

 

V. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS 
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Los antecedentes serán recibidos en formato digital (PDF), en el correo electrónico 

postulaciones.drhs@pucv.cl, debiendo indicarse en el asunto “Postulación Concurso Profesional de 

apoyo para la creación de redes de vinculación laboral, Proyecto UCV 19102”.  

 

Inicio del Concurso: 13/06/2022 

Cierre del Concurso: 21/06/2022 

 

 

VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS 

 

La selección será realizada por una Comisión conformada por el Equipo Ejecutivo del proyecto UCV 

19102, en virtud de los lineamientos institucionales establecidos para el proceso y la valoración de 

los antecedentes académicos y profesionales de los candidatos.  

 

 


