
 

CONTRATACIÓN PROFESIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

CONVENIO UNICIT-USACH-MINEDUC 

USA2288/USACH 

 

En el contexto del proyecto USA2288, se requiere contratar un/a PROFESIONAL del área 

de las Ciencias Sociales, Ingeniería o afín, con dedicación equivalente a jornada 

completa (44 horas), dicha contratación será para realizar los procedimientos de 

ejecución, control y seguimiento de los proyectos asociados al Convenio UNICIT-USACH-

MINEDUC, así como otras tareas de índole profesional asociadas al Convenio. 

 

1. REQUISITOS GENERALES:  

 Cumplir con los requisitos generales para el ingreso a la Administración 

Pública. 

 Estar en posesión de un título profesional de una carrera del área de las 

Ciencias Sociales, Ingeniería o afines. 

 Acreditar al menos un año de experiencia laboral, deseable en áreas de 

gestión interna en entidades públicas y/o de educación superior. 

 Deseable conocimientos y/o experiencia en actividades propias de la 

coordinación de proyectos institucionales. 

 Capacidad de integrarse a equipos de trabajo multidisciplinarios que se 

relacionan con otras unidades organizacionales y reportan a jefaturas directas. 

 Deseable conocimientos y/o manejo de : 

o Sistema PeopleSoft o similares 

o Sistema SIAPER 

o Procesos y Procedimientos de Ley de Compras Públicas 

o Normativa vigente proyectos con financiamiento externo (Mineduc y 

Banco Mundial) 

o Documentos compartidos en Google Drive (edición) 

o Herramientas de Office, idealmente Excel y Word nivel intermedio 

o Funcionalidades de búsqueda en el portal www.mercadopublico.cl 

o Gestión de proyectos financiados con recursos públicos 

o Datos e información cuantitativa y cualitativa. 

o Elaboración de informes y documentos técnicos. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: 

 

Se requiere contar con los servicios de un/a profesional para cumplir labores en la 

gestión de los procesos relativos a la ejecución de los proyectos asociados al Convenio 

UNICIT-USACH-MINEDUC (Contrataciones, Honorarios, Compras, Becas, entre otros). 

 

3. LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO SON LAS SIGUIENTES: 

 Operar Sistema PeopleSoft, Sistema de Honorarios y SIAPER para gestionar, 

validar y hacer seguimiento a cada solicitud emanada de la ejecución de los 

proyectos del Convenio. 

 Aportar con propuestas de carácter técnico que apoyen la toma de decisiones 



de la jefatura en ámbitos presupuestarios y de avance de ejecución de los 

proyectos. 

 Realizar el monitoreo de estado de avance de cada proyecto para 

levantamiento y alerta de situaciones críticas. 

 Mantener actualizado los diferentes documentos, procedimientos, informes e 

instrumentos asociados a los proyectos. 

 Generar información relevante para la toma de decisiones de la jefatura, en 

materias de ejecución de los proyectos. 

 Gestionar la implementación de las actividades planificadas de los proyectos 

en curso 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 al proyecto (registros de 

ejecución de proyectos, contrataciones, compras, entre otros.) 

 Participar, activamente, de las actividades de coordinación del equipo de 

trabajo del Convenio proponiendo estrategias y acciones que permitan 

fortalecer procedimientos de ejecución y seguimiento de las actividades 

asociadas a los proyectos. 

 Elaboración de informes, reportes, presentaciones, minutas, registros y toda 

aquella documentación requerida para la gestión de los proyectos en 

ejecución. 

 Colaborar con la entrega de información y reportes a jefaturas y coordinadores 

en los diversos ámbitos de ejecución del proyecto. 

 Revisar y validar que la información se encuentre correcta en los diferentes 

estados de los requerimientos, tales como: estado actual, n° de orden de 

compra, n° de factura, entre otros.  

 Alertar a jefatura en caso de incidencias y/o existencia de riesgos de no 

cumplimiento del plazo de ejecución del proyecto. Informar vía correo 

electrónico a la unidad requirente y coordinador, los diferentes estados del 

requerimiento. 

 Sugerir mejoras específicas a los procedimientos administrativos, para 

optimizar la ejecución de las tareas y el control interno de los proyectos. 

 Realizar cualquier actividad de índole similar a las anteriores que su jefatura 

le requiera. 

 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

 Integridad 

 Orientación al resultado 

 Proactividad 

 Uso efectivo del tiempo 

 Comunicación efectiva (oral y escrita) 

 Trabajo colaborativo 

 Adaptabilidad a escenarios cambiantes 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Trabajo bajo presión 



 

 

5. 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 

 

 

6. POSTULACIÓN 

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

 

https://www.trabajando.cl/trabajo/5260642-Profesional-Gestion-de-Proyectos 

 

Para más información escribir a: sandra.salinas@usach.cl 

 

 

7. DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 

Para postular el/la interesado/a deberá adjuntar los siguientes antecedentes: 

 Curriculum vitae actualizado 

 Copia del certificado de título y/o postgrado u otros estudios de 

especialización o capacitación (debidamente validados en caso de haberse 

emitido en el extranjero) 

 Certificado de antecedentes para fines especiales y/o particulares 

 Copia Cédula de Identidad (para extranjeros con permanencia definitiva) 

 Carta de presentación 

 Certificado o Constancia de experiencia laboral 

 

Las postulaciones se extenderán desde el 06 al 11 de julio del 2022 (ambas fechas 

inclusive). 

 

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 Convenio USA2288, 

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 todos los 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. 

https://www.usach.cl/procesos-seleccion
https://www.trabajando.cl/trabajo/5260642-Profesional-Gestion-de-Proyectos
mailto:sandra.salinas@usach.cl


 

 

8. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

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

que estime más idóneo/a, o declarar desierto el concurso sin expresión de causa. 

 

Los/as 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/la postulante es de su exclusivo cargo. 

 

La comisión de evaluación define los criterios anteriores. 

 

Plazos: 

Proceso de selección: 2 días hábiles desde el cierre del concurso. 

Proceso de evaluación: 2 días hábiles desde el cierre del concurso. 

Acta de comisión evaluación: 2 días hábiles desde el cierre del concurso. 

 

 

9. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

El/la candidata/a que resulte seleccionado/a, será contratado/a a honorarios financiado 

con recursos del proyecto USA2288, durante el período comprendido entre              el 18 de 

julio (fecha referencial) al 31 de diciembre 2022. 

 

 

10. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

La persona seleccionada deberá presentar los siguientes documentos en original o copia 

legalizada por el Ministro de Fe de la Institución que otorga el título: 

 

 Certificado Título Profesional y/o Grado Académico. 

 

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. 

 


