
 
 
 
 
 
Cargo: Especialista Coordinador de Proyectos. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción llama a concurso para proveer el cargo de Especialista coordinador de Proyectos de la 
Facultad y del Centro Regional para la competitividad y el emprendimiento de la MIPYME 
(CRECE+PYME), perteneciente a la planta administrativa con una jornada de 44 horas. 

 
Requisitos de Postulación 
	

• Título profesional: Ingeniero Comercial o Contador Auditor con especialización en 
emprendimiento y/o innovación.  

• Experiencia de al menos 3 años en : 
Ø Asesorías y capacitación a PYMES 
Ø Desarrollo y postulación de proyectos en instituciones de educación superior con                 
 financiamiento externo. 
Ø Gestión de proyectos emprendimiento e innovación en instituciones públicas y/o 
 privadas.  

 
Descripción del cargo 
 

• Coordinar actividades de asesoría en gestión empresarial, programa de capacitación y 
actividades de vinculación con las micro y pequeñas empresas que participan en el 
CRECE+PYME 

• Apoyar las actividades de emprendimiento e innovación que desarrolle la Facultad 
• Identificar, desarrollar y postular proyectos con financiamiento externo en las líneas 

pertinentes a la Facultad.  
• Relacionarse de forma directa y articulada con las distintas unidades e iniciativas que 

fomentan y apoyan la innovación y el emprendimiento dentro de la UCSC 
• Apoyar y dar seguimiento continuo a estudiantes y exalumnos de la FACEA que desarrollen 

y/o realicen proyectos de emprendimiento. 
 

Adicionalmente se requiere demostrar las siguientes competencias: 
 

• Evidencia amplios conocimientos de las técnicas e instrumentos utilizados en su trabajo.  
• Define prioridades y establece planes de acción necesarios para alcanzar los objetivos 

fijados.  
• Entrega información de forma clara y asertiva y es receptivo a requerimientos y 

necesidades de otros. 
• Identifica las necesidades de los clientes internos y externos, anticipándose a ellas y 

aportando soluciones a la medida de sus requerimientos. 
• Se anticipa a los requerimientos propios de su puesto creando oportunidades y evitando 

problemas. 
• Construye redes de personas u organizaciones claves dentro y fuera de la organización. 
• Realiza tareas buscando, en sus actividades, los mayores niveles de calidad y la forma de 

mejorar sus actuaciones anteriores. 
• Compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Universidad. 



 
Bases Generales: 
 

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

• Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar 

desierto el concurso. 
 
Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 

 
• Carta de presentación indicando el código postulación, el nombre del cargo al cual 

postula y pretensión de renta bruta 
• Currículum Vitae con copia de título 
• Dos cartas de recomendación 

 
 
Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar sus antecedentes solicitados, generando un solo archivo pdf, 
vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl,  indicando en el asunto el nombre y código del 
concurso. 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 30 de Abril de 2018  
 
 
 

CÓDIGO POSTULACIÓN FACEA-02  
 
 
 
 
 


