
 

 

 

 

 

 

Cargo: Especialista Monitoreo de Equidad de Género 

 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción a través de su Proyecto InES de Género INGE 
220011, llama a concurso para proveer el cargo de Especialista Monitoreo de Equidad de 
Género, jornada 44 horas, financiado con recursos externos, contrato a plazo fijo 24 meses. 
 
Principales funciones: 
1. Conocer y cumplir con los términos del Convenio de Educación Superior Desarrollo de Capacidades 

Institucionales para la Igualdad de Género en el Ámbito de la I+D+i+e en Instituciones De Educación 
Superior INGE220011, ante la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo; ANID. 

2. Velar por el seguimiento y cumplimiento de los objetivos y acciones del proyecto INGE220011.  
3. Analizar las fuentes de información interna y externa, que permitan evaluar la incorporación de la 

perspectiva de género en el quehacer de la UCSC, y en particular en el Circuito I+D+i+e. 
4. Generar los instrumentos de seguimiento y monitoreo asociados al diagnóstico de equidad de género 

institucional. 
5. Elaborar reportes de análisis sobre las brechas e indicadores de equidad de género que sean 

requeridos. 
6. Retroalimentar con información oportuna y clara a la Dirección Ejecutiva del proyecto INGE210011 y 

otras unidades/direcciones pertinentes. 
7. Coordinar y facilitar con las instancias institucionales, la información requerida para la divulgación de 

las estrategias en temática de equidad de género, para la detección de oportunidades de mejora y 
visibilización de los avances institucionales. 

 

Requisitos de postulación: 
• Título profesional otorgado por una universidad reconocida por el Estado, de al menos 10 

semestres de duración en el área de sociología o ingeniería. 
• Dominio de Microsoft Office; word, excel y power point. 
• Manejo de bases de datos. 
• Levantamiento y seguimiento de indicadores de calidad 
• Formación en perspectiva y equidad de género. 
• Deseable conocimiento de la política nacional de género en CTCi. 
• Deseable conocimiento del proceso de investigación y producción científica. 

• Deseable conocimiento del sistema nacional e internacional de investigación científica. 
• Experiencia de al menos 2 años en gestión de indicadores o análisis de información para la toma 

de decisiones. 
• Deseable experiencia de gestión en Instituciones de Educación Superior. 

 



 

 

 
 
Bases Generales: 

• La preselección se realizará en base a los requisitos definidos por el cargo. 

• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de 

declarar desierto el concurso, sin expresión de causa. 

• No se aceptarán postulaciones a través de portales de empleos externos a la 

Universidad o vía correo electrónico. El canal de recepción oficial es través de la 

plataforma POLUX. 

• Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes requeridos 

para la postulación al cargo; currículum vitae y certificados que respalden el 

cumplimiento de los requisitos. 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
• Carta de interés indicando código de postulación y pretensión de renta bruta 

(obligatorio). 

• Curriculum vitae con adjunto título y certificados. 

• Documentos que el postulante estime necesarios para respaldar requisitos. 

 

Interesados/as deberán postular a través del siguiente enlace: 

Enlace Plataforma POLUX 

https://app.poluxhr.com/public/offers/20531?origin=trabaja_con_nosotros 

El plazo de recepción de antecedentes hasta el  

CÓDIGO POSTULACIÓN: 17-02-2023 
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