
 

                                                                                            

                                      CONCURSO COORDINADOR PARA PROYECTO PUC1411 

“AVANZANDO HACIA LA INCLUSIÓN. DESARROLLO DE UN MODELO DESARROLLO 
DE UN MODELO PARA DISMINUIR LAS BARRERAS QUE IMPIDEN LA PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 
                                                    PROYECTO PUC 1411 

 

Se requiere para el Proyecto  “Avanzando hacia la inclusión. Desarrollo de un modelo para 
disminuir las barreras que impiden la participación de estudiantes con discapacidad en la 
educación superior”, contratar a un (a) Coordinador de Proyecto. 

 

A. Objetivo del cargo 

Coordinar el desarrollo del proyecto, que busca fortalecer los mecanismos para la inclusión de 
estudiantes con discapacidad en la UC, replicable a nivel nacional. Específicamente, deberá 
desempañar funciones como: 

Principales Funciones y Tareas: 

 

1. Participación en reuniones de equipo. 

2. Levantamiento de información de acuerdo a las líneas específicas del 

proyecto. 

3. Liderar el trabajo de profesionales del proyecto, coordinándose con el equipo 

estable del PIANE UC. 

4. Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto y sus correspondientes 

líneas de acción. 

5. Registrar, sistematizar información. 

6. Trabajo en terreno en distintos campus de la UC. 

7. Preparar informes para la Universidad, MINEDUC u otros. 

8. Relacionarse con distintas instancias y unidades académicas de la UC. 

B. Requisitos 

- Profesional del ámbito de la educación o ciencias sociales (psicólogo, profesor, educador 

diferencial, fonoaudiólogo, asistente social u otro), con experiencia e interés en gestión de 

proyectos. 

- Deseable experiencia en contextos universitarios o de educación media. 

- Deseable experiencia en formulación y/o desarrollo de proyectos. 

- Conocimiento y manejo de Excel. 

- Buen manejo de Inglés. 

- Habilidades de trabajo en equipo y liderazgo. 



- Interés por aprender sobre inclusión de estudiantes con discapacidad en contextos 

universitarios. 

 

C. Condiciones de Contrato 
 
Jornada de 22  horas, a honorarios, por un año. 

D. Evaluación 

Se revisarán los antecedentes, para luego realizar una entrevista con el equipo del proyecto. 

E. Documentos Requeridos 

Postular entregando Currículum actualizado en oficina PIANE UC, ubicado en Campus San 
Joaquín (Vicuña Mackenna 4860, Macul), de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura :  23 de Marzo de 2015 

Fecha de Cierre :  27 de Marzo de 2015 

Resultados :  1 de Abril de 2015 

 


