
 

 
CONCURSO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

PMI PUC1202 
 

Enero 2016 
 
La Facultad de Ingeniería llama a concurso para proveer vacantes para el cargo de Ayudantes 
de Apoyo Implementación en el marco del PMI PUC1202 “La Nueva Ingeniería Civil: un modelo 
piloto para homologación internacional, Interdisciplina, Investigación e Innovación”. 
 
A. Objetivos 
 
Completar el diseño e implementar perfiles de egreso para un ciclo de formación inicial de 
Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería de cuatro años de 240 SCT Chile con proyección 
laboral y/o desarrollo de emprendimientos, que incorpore la interdisciplina, la investigación y 
las demandas de innovación en un currículo orientado a competencias, flexible, modular y 
homologable internacionalmente. 
 
Principales Funciones y Tareas 
 
- Coordinador General: Coordina y vela por el correcto funcionamiento global del proyecto 

de Embajadores de Ingeniería UC, liderando el equipo de coordinadores, con sus 
respectivas áreas, y realizando acciones en orden a lograr la mejora continua de los 
procesos internos. 

 
- Coordinador por área: Coordina y vela por el correcto funcionamiento del proyecto de 

Embajadores en las áreas de Logística,  Gestión, Marketing, Talento e Inclusión, Región y 
Recursos Humanos, liderando el equipo de embajadores a su cargo y realizando las 
acciones necesarias en orden a lograr la mejora continua de los procesos internos del área. 

 
Actividades 
- Reclutar embajadores para el éxito del proyecto. 
- Gestionar y realizar charlas en los colegios de interés. 
- Gestionar y realizar visitas guiadas a los alumnos de enseñanza media que visitan el 

Escuela. 
- Participar en Feria Vocacionales en los colegios. 
- Gestionar y realizar capacitaciones a los embajadores. 
- Participar activamente en la Expo Futuro Novato UC. 
- Colaborar activamente en la Semana del Postulante UC. 
- Actualizar y participar en la creación y actualización del material de difusión 
- Otras actividades, propias del cargo se puede revisar en los compromisos de trabajos que 

firman cada uno de los alumnos-coordinadores. 
 

 
B. Requerimientos solicitados para el cargo 

 
- Las tareas asignadas a cada coordinador del proyecto de Embajadores de Ingeniería están 

determinados por el análisis que se ha realizado en años anteriores, que determinan la 
cantidad de coordinadores requeridos, las áreas afines, y las tareas específicas que 
deberán desarrollar según el cargo.  

 
 
 



 

 
- Los requerimientos de las nuevas generaciones en relación al cambio curricular, es decir, la 

necesidad de comunicar correctamente nuestro plan de estudios en  colegios, tanto a los 
alumnos, padres y apoderados, profesores, orientadores y otros profesionales. 

 
- La versatilidad de los postulantes en cuanto a que puedan atender y responder las 

consultas de los distintos entes vinculados a la toma de decisión vocacionales de alumnos 
de enseñanza media. 

 
- La disponibilidad horaria de cada postulante que permita una correcta coordinación. 
 
- Saber sobre el área en la cual se van a desempeñar, dependiendo de su cargo (Logística,  

Gestión, Marketing, Talento e Inclusión, Región y Recursos Humanos) 
 

 
C. Evaluación 
 
Se analizarán los antecedentes de cada postulante para revisar el cumplimiento de todos los 
requerimientos solicitados.  
 
D. Documentos Requeridos 
 
Postular enviando Curriculum Vitae a  fjquirog@ing.puc.cl 
 
E. Periodo de Postulación 
 
Desde el  13 al 20 de Enero 2016.  
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