
 
CONCURSO EXTERNO PARA EL CARGO DE REEMPLAZANTE DE GESTOR DE PROYECTO 

Proyecto “Vinculación del Arte con la Tecnología y aplicación del Arte en procesos de 
aprendizaje” PUC1406 

 
Se requiere para el proyecto “Vinculación del Arte con la Tecnología y aplicación del Arte en 
procesos de aprendizaje” (PUC1406) contratar a un(a) Gestor(a) de Proyecto: 

 

A. Objetivo del cargo 

Coordinación general de las actividades comprometidas en el proyecto PUC1406 “Vinculación 

del Arte con la Tecnología y aplicación del Arte en procesos de aprendizaje” durante el periodo 

de pre y postnatal de la gestora de proyecto. 

 

Principales funciones y tareas: 

1. Compra de equipos: 

- Gestión de la adquisición e instalación de equipos para los nuevos laboratorios, según los 

requerimientos formales exigidos por el MINEDUC. 

- Gestión y supervisión en la habilitación de espacios para los nuevos laboratorios. 

2. Coordinación del equipo de trabajo integrado por Dirección, Subdirección Académica, 

Comité Curricular, Vínculos con el Medio, Encargados Docentes de los laboratorios. 

3. Gestión y supervisión del proceso de asignación de becas y cursos de capacitación para 

profesores y personal técnico, y de las instancias de transferencia asociadas. 

4. Gestión y supervisión del proceso de llamado a concurso para nuevos cargos vinculados al 

proyecto. 

5. Coordinar al equipo de trabajo para identificar, definir y gestionar benchmarking con 

instituciones de Chile y extranjeras. 

6. Elaborar informes relativos a las tareas desempeñadas. 

7. Otras labores relacionadas con la implementación del proyecto y determinadas por el 

equipo de trabajo. 

 

B. Requisitos 

-Licenciatura en Arte, Historia del Arte o Historia. 

-Experiencia en gestión: haber desempeñado el cargo de ejecutor en instituciones 

culturales y/o en proyectos autogestionados, que involucre liderar equipos de trabajo y 

responsabilidades administrativas. 

 

 

 

  

 



-Experiencia artística: vinculación formativa o laboral con el ámbito de las artes visuales. 

-Capacidad de trabajo en equipo: haber formado parte de equipos de trabajo o participado 

en labores colaborativas. 

 

C. Condiciones de contrato 

Media jornada (22 hrs) a plazo fijo (7 meses). 

Remuneración mensual: $550.000 pesos bruto. 

Inicio de funciones: 9 de diciembre de 2015. 

 

D. Evaluación 

Los antecedentes presentados por los concursantes serán evaluados por una comisión 
conformada por miembros del equipo directivo de la Unidad. 

En el proceso de evaluación se considerarán, entre otros: experiencia similar en gestión, 
capacidad de trabajo en equipo, otras capacidades (capacidad de proactividad, de liderazgo). 

 

E. Documentos requeridos 

Postular enviando: 

1. Currículum vitae actualizado. 

2. Carta de intenciones, en la que se especifique el interés del postulante por participar 

en este proyecto y las cualidades específicas que lo hacen apto para el cargo (una 

página de extensión). 

 

F. Postulación, resultados y calendario 

 

Fecha de apertura    : 02/12/2015 
Fecha de cierre y entrega de antecedentes : 07/12/2015 a las 12 horas 
Resultados                  : 08/12/2015 
 
 
Entrega de antecedentes: Escuela de Arte PUC, Campus Oriente, Av. Jaime Guzmán Errázuriz 
3300, Providencia o por correo electrónico a matriae@uc.cl 
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