
 
 
 
 
 

Cargo: Profesional Facilitador Proyectos Participativos (especialista) 
Unidad: PACE 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso para proveer el cargo de Profesional facilitador 
Proyectos Participativos PEM – PACE UCSC. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

- Nivel Educacional: 
• Título profesional universitario de Sociólogo(a) 
• Deseable postgrado en ámbito disciplinar 

- Experiencia: 
• Experiencia mínima de 2 años en formulación, ejecución y/o acompañamiento de Proyectos sociales. 
• Deseable experiencia en políticas, programas y proyectos sociales, especialmente educativos. 
• Deseable experiencia en trabajo con estudiantes provenientes de contextos vulnerables. 

- Conocimiento en: 
• Conocimiento de técnicas participativas para el trabajo con comunidades. 
• Conocimiento de redes sociales y/o institucionales que puedan apoyar la formulación de proyectos. 
• Conocimiento de estructura y funcionamiento del sistema educativo escolar de Educación Media, 

incluyendo el trabajo con profesores. 
• Conocimiento y manejo de metodologías cualitativas y cuantitativas. 
• Conocimiento a nivel medio de ofimática. 

 
Funciones principales 
 

- Acompañamiento y vinculación con comunidades educativas con establecimientos pertenecientes a la Red 
PACE UCSC. 

- Fortalecimiento de prácticas de participación ciudadana con las comunidades educativas de los liceos 
asociados. 

- Apoyo metodológico a las comunidades educativas de los liceos asociados en proceso de diagnóstico, en 
elaboración y formulación de proyectos. 

- Diseño de acciones y estrategias asociadas al proceso de preparación de los Proyectos Participativos. 
 



 
 

El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
1. Responsabilidad. 
2. Proactividad. 
3. Capacidad de trabajo en equipo. 
4. Confiabilidad, probidad y ética profesional en el manejo de información. 
5. Motivación hacia el trabajo en terreno (provincias Concepción, Biobío, Arauco y Ñuble). 
6. Flexibilidad/adaptación al cambio. 
7. Buen manejo de relaciones interpersonales. 
 

Bases Generales: 
La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo con 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. 
 
 
Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los siguientes 
antecedentes (se recomienda generar un solo archivo pdf): 

 
• Carta de presentación indicando el código y el nombre del cargo al cual postula y 
pretensión de renta bruta 
 
• Currículum Vitae con copia de título 
 
 

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 22 de Octubre de 2018  
 
 
 
CÓDIGO POSTULACIÓN PACE-12                                 

 
 


