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CONTRATACIÓN 

(ANALISTA DE PROYECTOS I, PROFESIONAL GRADO 10°, DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL) 
USA1999/USACH 

 
En el contexto del Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales 2019 de la 
Universidad de Santiago de Chile USA1999, se requiere contratar un/a Analista de 
proyectos I, profesional grado 10° (Licenciado y/o Profesional universitario   de   las   
áreas   de   ciencias   sociales, económicas y/o administrativas), dedicación 
equivalente a jornada completa (44 horas), dicha contratación será para asesorar, 
gestionar y apoyar la ejecución de proyectos de fortalecimiento (PFE) de la institución, 
contribuyendo a mejorar sus procedimientos y resultados.  
 

1. REQUISITOS GENERALES:  
 

 Conocimientos y/o experiencia en el sistema de educación superior. 
 Organización de información cuantitativa y cualitativa. 
 Expresión oral y escrita para contextos académicos. 
 Herramientas Ofimáticas nivel intermedio. 
 Deseable experiencia en proyectos MINEDUC.  
 Deseable cursos en: Formulación y Evaluación de Proyectos, Optimización de 

recursos. 
 

 

2. REQUISITOS EXCLUYENTES: 

 
 Título Profesional otorgado por una Universidad o Instituto Profesional 

reconocido por el Estado, o bien, Grado Académico otorgado por una 
Universidad reconocida por el Estado, en las áreas de ciencias sociales, 
económicas y/o administrativas. 

 Experiencia en gestión de proyectos de al menos 6 meses en los últimos cinco 
años. 

 Experiencia laboral de mínimo 2 años. 
 
 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: 

 
Misión: 

Orientar, asesorar y ejecutar distintos tipos de proyectos, ya sean de investigación, 

asistencia técnica o institucional, contribuyendo a mejorar sus procedimientos y 

resultados, con el fin de posicionar la imagen de la Universidad y dar cumplimiento a 
estándares según el área de desempeño. 

 

Funciones principales del puesto: 
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 Establecer relaciones públicas y privadas, con el fin de conseguir convenios y 
difundir futuros proyectos que se desarrollen en la Unidad. 

 Buscar y postular a diversos proyectos atingentes a su área de desempeño, 

con el fin de promover el conocimiento, asistencia técnica o mejora 
institucional. 

 Formular proyectos internos y externos en el área de desempeño, que estén 

orientados y alineados con los objetivos de la Unidad, asegurando que cumplan 

con los estándares de calidad. 
 Realizar reportes de los avances de los proyectos de la Unidad, con el fin de 

evaluar el desarrollo de cada uno de ellos. 

 Coordinar y administrar los recursos de los proyectos en ejecución, con el fin 
de controlar y evaluar el uso de ellos en la Unidad. 

 Actualizar y mantener bases de datos de los proyectos efectuados en la Unidad, 

con el fin de mantener acceso directo y programación de los proyectos 
efectuados. 

 Proponer estrategias y acciones que permitan fortalecer las capacidades de 

evaluación y ejecución de proyectos en la Unidad, en términos de resultados e 

impacto tanto a nivel interno como externo. 
 Realizar cualquier actividad de índole similar a las anteriores que su jefatura le 

requiera. 

 
Objetivo Específico: 

Asesorar, gestionar y apoyar la ejecución de proyectos de fortalecimiento (PFE) de la 

institución, contribuyendo a mejorar sus procedimientos y resultados, articulando con 
las diferentes unidades de la institución la ejecución de los objetivos para el 

cumplimiento de actividades comprometidas. 

 

 
4. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:  

 
 

 Coordinar la implementación de las actividades para el desarrollo de los 

objetivos de los proyectos realizando supervisión y seguimiento de las 
actividades, indicadores y plazos, cautelando la calidad de la gestión del 

proceso y el correcto uso de los recursos 

 Desarrollar las actividades de gestión asociadas a los proyectos (registros de 
ejecución, contrataciones, compras, entre otros), vinculándose con las 

contrapartes institucionales y Ministeriales. 

 Participar activamente de la coordinación del equipo de trabajo proponiendo 

estrategias y acciones que permitan fortalecer las capacidades de este. 
 Elaboración de informes, reportes, presentaciones, minutas, registros y toda 

aquella documentación requerida para la gestión y seguimiento necesario para 

la ejecución de los proyectos.  
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5. COMPETENCIAS REQUERIDAS: 
 

Competencias Institucionales: 

Orientación a la Excelencia 
Compromiso con los valores Institucionales 

Orientación al Servicio 
 

Competencias del puesto: 

Pensamiento Analítico, Nivel A 

Orientación a los Resultados, Nivel C 

Capacidad de Planificación y Organización, Nivel A 
Trabajo en equipo, Nivel B 

 

6. DIFUSIÓN 
 

La difusión oficial se hará a través del sitio Trabajando.com y en la página de la 

Universidad:  
https://www.usach.cl/procesos-seleccion 

 

7. POSTULACIÓN 

La postulación se realizará sólo a través del sitio Trabajando.com, en el siguiente link:  
 

https://www.trabajando.cl/trabajo/4226203-ANALISTA-DE-PROYECTOS-I 

 
Para mayor información escribir a: (fabiola.aravena.e@usach.cl) 

 

8. DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 
 

Para postular el interesado deberá adjuntar los siguientes antecedentes:  

 Curriculum vitae actualizado  

 Copia simple del certificado de Título Profesional Universitario o grado 
Académico y postgrado  

 Certificado de antecedentes para fines especiales y/o particulares 

 Copia Cédula de Identidad  
 Carta de interés, detallando competencias y motivaciones para su postulación 

al cargo  
 
* La total idad de los documentos y cert i f icaciones podrán ser presentados en fotocopias simples, es decir  
NO REQUIEREN SER LEGALIZADOS ANTE NOTARIO. 
 
*Para mayor información respecto a los requisi tos de Ingreso a la Administración del Estado (Estatuto 

Administrat ivo, Art .  N°12) y las inhabi l idades (establecidas mediante el Art . N°54 de la Ley N° 18.575, Ley 

Orgánica Const i tucional de Bases Generales de la Administración del Estado),  visi tar el  siguiente enlace. 

 

Las postulaciones se extenderán desde el 15 de abril hasta el 22 de abril del 2021.  
 

https://www.trabajando.cl/trabajo/4226203-ANALISTA-DE-PROYECTOS-I
http://ddp.usach.cl/postulacion-empleos
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No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo. Las postulaciones 
que no contengan todos los antecedentes solicitados y/o no respondan las preguntas 

publicadas serán excluidas inapelablemente del proceso de selección. Se informará 

solo a aquellas personas cuya postulación cumpla con las bases administrativas y 
pasen a proceso de evaluación.   

 

Este proceso de contratación es de exclusiva responsabilidad del proyecto USA1999, 

por lo cual toda comunicación deberá realizarse sólo con el equipo correspondiente a 
este convenio. El equipo responsable comunicará los resultados de cada etapa única 

y exclusivamente a quienes hayan superado la etapa respectiva, no existiendo la 

obligación de comunicar los resultados de cada etapa a todas/os las/os participantes 
o postulantes al presente proceso. 

 

El equipo a cargo del proceso de contratación se reserva el derecho de modificar los 
plazos por causa justificada, sean estas razones de buen servicio, cuando se estime 

necesario para dar cumplimiento cabal a los objetivos de cada etapa, y especialmente 

si concurre caso fortuito o fuerza mayor. La modificación de las fechas será 

comunicada. 
 

9. PROCESO DE SELECCIÓN  

 
La Universidad de Santiago de Chile se reserva el derecho de seleccionar al postulante 

que estime más idóneo(a), 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. Cualquier costo en 

el que incurra el postulante es de su exclusivo cargo. 
 

La comisión de evaluación define los criterios anteriores.  

 
Plazos:  

Proceso de selección: 5 días hábiles desde el cierre del concurso. 

Proceso de evaluación: 13 días hábiles desde el cierre del concurso. 
Acta de comisión evaluación: 15 días hábiles desde el cierre del concurso. 

 

10. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN  

 

El/la candidato(a) que resulte seleccionado(a), será contratado(a) a contrata 

financiado con recursos del proyecto USA1999, durante el período comprendido 

entre los meses de mayo a diciembre de 2021.  La renovación de contrato se 

encuentra sujeta a la extensión del proyecto y a la evaluación semestral del 

desempeño de la/el profesional. 
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11. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

La persona seleccionada deberá presentar los siguientes documentos en original o 

copia legalizada: 
 Certificado Título Profesional y/o Grado Académico.  

 Certificado de Nacimiento  

 Certificado de salud compatible con la administración pública  

 

Nota: La fecha de inicio del contrato está sujeto a la entrega de todos los 

antecedentes completos en la Unidad de Coordinación Institucional, la actividad sólo 

puede comenzar una vez que se de validación a los antecedentes.   


