
 
 

 

 
Cargo: Especialista administrador de Proyecto. 
Dirección de Relaciones Institucionales. 
 
La Dirección de Relaciones Institucionales de la Universidad de la Santísima Concepción, en el marco del 
Proyecto IES USC 20102, llama a Concurso para proveer el cargo de especialista administrador de Proyecto, 
44 horas, contrato plazo fijo. 
 
Requisitos de Postulación: 

• Título Profesional de Ingeniero/a Civil Industrial, Ingeniero/a Comercial o afín 
• Deseable postgrado en áreas de gestión. 
• Manejo de MS Excel/Project avanzado, entre otros. 
• Levantamiento y control de indicadores de gestión. 
• Elaboración y control de presupuestos. 
• Experiencia de al menos 2 años en el desempeño de cargos y/o funciones similares.  
• Deseable experiencia en ejecución de proyectos de articulación y vinculación público/privado. 

 
Principales Funciones del cargo: 

• Apoyar la gestión administrativa el proyecto USC20102 “Fortalecer el modelo Internacionalización 
transversal en la Universidad Católica de la Santísima Concepción: Enfrentando los nuevos desafíos”. 

• Elaborar, monitorear y ejecutar el presupuesto asignado para la ejecución del proyecto, considerando 
la administración de tiempo, la calidad de los productos resultantes y el costo definido en el 
presupuesto del proyecto USC20102. 

• Recoger datos, procesar y elaborar informes cualitativos y cuantitativos relacionados con los 
resultados del Proyecto. 

• Coordinar actividades asociadas al cumplimiento efectivo de los objetivos e hitos del proyecto, 
proporcionando a todos los participantes la visión de estos y facilitando la concreción de los mismos. 

• Desarrollar informes del cumplimiento de indicadores, actividades, hitos y objetivos del Proyecto. 
• Velar por el cumplimiento de las disposiciones indicadas en el Manual de Rendición de Cuentas 

(documentos de respaldo, procedimientos y otros) y apoyar el proceso de rendición de recursos con 
el Ministerio de Educación. 

• Coordinarse con otras unidades UCSC para entregar información sobre los avances del proyecto, los 
impactos alcanzados y el cumplimiento de indicadores para fines de difusión u otros que la institución 
requiera. 

• Reportar periódicamente al equipo directivo de los avances y/o anomalías detectadas en la ejecución 
del proyecto. 

• Realizar todas las acciones necesarias para lograr los objetivos de su cago/rol, contribuyendo a la 
eficacia de la gestión, siendo consciente de los beneficios de la mejora continua. 

• Cumplir y respetar la normativa y procedimientos vigentes de la UCSC. 



 
 
 

 
 
Bases Generales: 

• La pre-selección 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. 
• No se aceptarán postulaciones a través de portales de empleos externos a la Universidad, el canal 

de recepción oficial es través del correo personal del postulante al mail concursos@ucsc.cl. 
• Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes requeridos para la postulación 

al cargo. 
 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
• Carta de interés indicando código de postulación y pretensión de renta bruta (obligatorio). 
• Currículum Vitae con copia de título y certificados. 
• Documentación que el postulante considere necesario para respaldo de requisitos. 

 
Información envío antecedentes: 

• Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los antecedentes, 
indicando en el asunto el nombre y código del concurso (se recomienda generar un sólo 
archivo pdf).  
 

 
Plazo Recepción de antecedentes:  
Hasta 08 de marzo de 2021 
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (DRI-01-2021) 
 



 
 


