CONCURSO DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL
PROYECTO MECESUP USA0813
AMPLIACIÓN DE PLAZO – MODIFICACIÓN DE LAS BASES

La República de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el préstamo
Nº 7317‐CH para financiar parcialmente el costo del Programa “Financiamiento de la Educación Terciaria
basada en Resultados”, Mecesup2, Subproyecto: “Fortalecimiento de capacidades y competencias de
planificación y análisis institucional en unidades estratégicas de la USACH” Código USA0813 adjudicado a la
Universidad de Santiago de Chile se propone utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos elegibles
en virtud del presente Llamado a Concurso.
La Universidad de Santiago de Chile, a través de la Dirección de Recursos Humanos, convoca a Concurso
para contratar un profesional jornada completa para formar parte del proyecto MECESUP USA 0813.

1. REQUISITOS GENERALES
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Título de Magíster
Título Profesional de Ingeniero(a) Civil Industrial o similar
Demostrar 1 año de Experiencia Profesional
Capacidad de trabajo en equipo
Orientación a la Excelencia
No tener relación contractual con la Universidad al momento de postular
Disponibilidad para trabajar jornada completa, a partir de junio del 2010

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS
2.1 PERFIL DESEADO
Profesional con 1 año de experiencia en implementación de TIC`s orientadas a la inteligencia de negocios
y/o análisis estratégico. Deseable vinculación con instituciones de educación superior y formación de
pregrado en Universidad Estatal o del Consejo de Rectores y que desee perfeccionarse o hacer carrera en
los ámbitos de la Educación Superior y/o Políticas Públicas.

2.2 COMPETENCIAS TÉCNICAS
a.

Grado de internalización, comprensión, aplicación y conocimientos avanzados de TIC`s,
inteligencia de negocios, sistemas de información para la gestión, análisis estratégico,
evaluación y medición de la productividad, redes sociales, software abierto (open source) y
costos.

b.

Manejo a nivel avanzado de herramientas computacionales de productividad personal: Suite
Office, Suite Google, e‐mail y búsquedas complejas en Internet.

c.

Manejo de Inglés en nivel intermedio.

2.3 PERFIL GENERAL DEL CARGO
Cargo profesional orientado a apoyar, desarrollar y ejecutar de manera integral el desarrollo del proyecto
MECESUP USA813. Dentro del proyecto, será co‐responsable de desarrollar y fortalecer las capacidades de
análisis institucional a través del uso de sistemas y tecnologías para la gestión estratégica en diversas
unidades de la Universidad de Santiago de Chile.
El cargo responde al Jefe del Observatorio Institucional.
2.4 FUNCIONES ESPECÍFICAS
1.

Apoyar y fortalecer los procesos de Análisis Estratégico de la Universidad de Santiago de Chile

2.

Coordinar e implementar sistemas y tecnologías orientadas a la inteligencia de negocios

3.

Instalar capacidades y competencias en el uso de herramientas de evaluación y medición de
productividad, benchmarking, monitoreo de resultados e impactos.

4.

Apoyar de manera integral todos los objetivos y actividades del proyecto MECESUP USA813

2.5 NIVEL DE REMUNERACIÓN
MM$ 13,5 Anual bruto.

3. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
Para postular el interesado deberá enviar un Curriculum Vitae in extenso en formato pdf al correo
reclutamiento@usach.cl con el asunto “Concurso MECESUP USA 0813”. Todas las postulaciones recibidas
hasta el momento serán reevaluadas para verificar el cumplimiento de las exigencias del presente concurso.
Los seleccionados deben estar en condiciones de entregar, de manera inmediata, los siguientes documentos
en original:
a.
b.
c.
d.
e.

Copia de Certificados de Título (Grado y Magíster). Eventuales casos en que la obtención del
grado de magister se encuentre en trámite, serán analizados excepcionalmente.
Copia de Certificados y Diplomas de Grados Académicos
Copia Carné de Identidad (para chilenos)
Copia del pasaporte (sólo para extranjeros)
Fotocopia de todos los documentos que respaldan el Currículum

La recepción de postulaciones, se extenderá desde la fecha de publicación hasta el miércoles 30 de junio de
2010 hasta las 17 horas.
No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo. Las postulaciones que no contengan
todos los antecedentes solicitados serán excluidas inapelablemente del proceso de selección. Se informará a
aquellas personas cuya postulación hubiese sido rechazada por incumplimiento de bases administrativas.

4. PROCESO DE SELECCIÓN
La Universidad de Santiago de Chile se reserva el derecho de seleccionar al postulante que estime más
idóneo o declarar desierto el concurso sin expresión de causa.
Los postulantes que se incorporan a los procesos, aceptan someterse a todos los sistemas de evaluación,
calificación e instrumentos que se estimen convenientes para constatar sus competencias y experiencia para
el cargo postulado.

5. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Él/La candidata/a que resulte seleccionado, será contratado durante los dos primeros años a honorarios
financiados con recursos MECESUP y posteriormente pasará a contrata o equivalente en el escalafón
profesional de la Universidad, previas evaluaciones de desempeño.

