
  

LLAMADO A CONCURSO  

CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA EQUIPO CADE PACE  

Universidad de Concepción  

  

Fecha Publicación: 10 de junio de 2022  

  

El Ministerio de Educación ha adjudicado a la Universidad de Concepción el Proyecto UCO2177 “Programa de 

Acceso a la Educación Superior (PACE)”, iniciativa que busca permitir el acceso a la Educación Superior de 

estudiantes destacados en Enseñanza Media que provengan de contextos vulnerables y facilitar su inserción 

en la vida universitaria.  

  

El Proyecto UCO2177 llama a concurso de antecedentes para la contratación de un profesional para completar 

el equipo del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE) facilitando la ejecución de todas las 

acciones y actividades que permitan el cumplimiento oportuno de los compromisos del PACE.  

  

El cargo y sus requisitos son:  

  

1. NOMBRE DEL CARGO: Profesional para Seguimiento y Monitoreo de la Implementación de 

Programación Operativa del PACE UdeC (Controlador de Proyecto).  

REQUISITOS DEL CARGO  

• Formación profesional en áreas de la ingeniería (industrial, civil, informática, etc.), ingeniería 

comercial o administración pública.  

• Experiencia profesional comprobable mínima de tres años en cargos cuya principal función haya sido 

el monitoreo y seguimiento de proyectos.  

• Experiencia en gestión de recursos humanos y manejo de relaciones interpersonales.  

• Conocimiento de herramientas de planificación y seguimiento de recursos en proyectos (por 

ejemplo MS Project).  

• Manejo avanzado de herramientas Office.  

OTROS REQUISITOS DESEABLES  

• Poseer competencias de proactividad, rigurosidad y comunicación efectiva.  

• Manejo de conflictos interpersonales y personales en el marco de las interacciones laborales y de 

asesoría que debe realizar.  

• Capacidad de trabajar con otras personas aportando al enriquecimiento de los otros y de las tareas 

y acciones asociadas a los objetivos definidos para las tareas encomendadas.  

• Manejo adecuado de los softwares utilitarios básicos para realizar labores de comunicación y 

producción de informes escritos.  

  

Los antecedentes requeridos para postular son los siguientes:  

  

1. Currículum Vitae actualizado.  

2. Título Profesional.  

3. Carta de motivación.  

  



Los antecedentes recibidos serán analizados por una Comisión de Selección establecida para estos efectos. La 

Universidad de Concepción, a través de esta Comisión, se otorga el derecho de declarar desierto o anular el 

presente concurso.  

  

Fecha límite de postulación y entrega de antecedentes: 26 de junio de 2022 a las 23:59 Hrs.  

  

Las postulaciones deben ser enviadas al correo profesionalpaceudec@gmail.com indicando en el asunto el 

cargo a postular a nombre de:  

  

Jorge Roa Molina  

Jefe Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante  

Coordinador Ejecutivo PACEUdeC  

Universidad de Concepción, Chile  

  


