
CÓDIGO POSTULACIÓN DEAS-02 
 

Especialista Gestor de Proyectos  

Dirección de Extensión Académica y de Servicios 
 

La Dirección de Extensión Académica y de Servicios de la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción llama a concurso para proveer el cargo 
de Gestor de Proyectos 22 horas.  
 

Requisitos de Postulación: 
 

Profesional Universitario con estudios de postgrado en Gestión y/o 
Innovación. 
Experiencia de al menos 10 años en: 

 
1. Desarrollo de proyectos en instituciones de educación superior 

2. Gestión de proyectos en instituciones públicas y/o privadas. 
3. Seguimiento y monitoreo de indicadores de gestión. 
4. Conocimiento de herramientas y sistemas informáticos de gestión 

 
Funciones: 
 

1. Buscar y proponer a la Institución, fondos concursables que 
favorezcan la generación de nuevos proyectos. 

2. Mantener fluida relación y comunicación con instituciones públicas y 

privadas que otorgan financiamientos a proyectos. 
3. Planificar periódicamente las acciones necesarias para favorecer el 

logro de objetivos y metas organizacionales, en el ámbito de proyectos. 

4. Informar y promover la postulación a proyectos por parte de equipos 
de académicos y/o administrativos.  

5. Diseñar o colaborara las facultades o unidades, en el levantamiento 

de fondos concursables. 
6. Favorecer la cooperación entre las distintas facultades de la 

Universidad, procurando la adjudicación de proyectos 

interdisciplinarios. 
7. Informar a la DEAS, a través de reportes periódicos mensuales o 

cuando se requiera, el estado y los avances en la gestión de proyectos 
en las Facultades y Unidades de la Institución. 

8. Mantener una comunicación permanente con las Unidades 

académicas y administrativas de la Universidad, a fin de conocer sus 
necesidades y requerimientos; y responder a ellos de manera 
oportuna y pertinente. 

9. Coordinar, cuando se requiera, de manera adecuada y eficaz, el o los 
equipos de trabajo que formen parte de la ejecución de proyectos. 
 

 



CÓDIGO POSTULACIÓN DEAS-02 
El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
 

1. Orden y rigurosidad en el manejo de la información 

2. Planificación / Organización. 
3. Flexibilidad 
4. Trabajo en equipo 

5. Comunicación efectiva. 
6. Capacidad de relacionarse con otros. 

7. Compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Institución. 
8. Conocimientos técnicos en evaluación de proyectos, sistemas de 

información, presupuesto y control de gestión. 

 
Bases Generales: 
 

1. La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los 
requisitos definidos por el cargo. 

2. Se realizará una entrevista personal con los concursantes 

preseleccionados. 
3. La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el 

derecho de declarar desierto el concurso. 

 
 
Información envío antecedentes: 

 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico lasenjo@ucsc.cl los 

siguientes antecedentes (se recomienda generar un sólo archivo pdf): 
 

• Carta de presentación indicando el código y el nombre del cargo al 
cual postula y pretensiones de renta. 

 

• Currículum Vitae con fotocopias legalizadas de títulos y/o grados 
académicos. 

 
 

 

 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 31 de Marzo de 2017  
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