
LLAMADO A CONCURSO – CARGO GESTOR ADMINISTRATIVO 
PROYECTO MECESUP3 – PLAN DE MEJORAMIENTO UMC 1404  

“Modelo innovador de integración curricular para fortalecer los procesos de enseñanza - 
aprendizaje y desarrollar competencias TIC en Carreras de la Facultad de Historia, Geografía y 

Letras.” 

 
Jornada   : Media jornada (22 horas) 
Contrato  : Honorarios 
Dependencia  : Decanato Facultad de Historia, Geografía y Letras 
Duración de contrato : 7 meses renovables 
 
REQUISITOS 
 

- Contar con título de profesor, con experiencia en gestión, o profesional de área afín. 

- Experiencia demostrable en gestión y administración de proyectos, con énfasis en 
proyectos educativos. 

- Experiencia en proyectos de integración de tecnologías en formación de profesores. 

- Actitud proactiva, trabajo colaborativo, capacidad de liderazgo y disposición personal para 
trabajar en equipo en la consecución de metas comunes.  

- Conocimiento de la Universidad Pública y de sus procedimientos de gestión. 

- Disponibilidad a partir de junio del presente año. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

a) Labores de coordinación entre la Unidad de Coordinación Institucional de la Dirección de 

Planificación y Presupuesto UCI, y el equipo académico del proyecto. 

b) Organización de insumos para la elaboración de informes de avance. 

c) Gestión de gastos adquiribles del PM (bienes, obras menores, servicios de consultoría). 

d) Gestión de gastos recurrentes del PM (honorarios, sueldos, gastos pedagógicos, 

mantenimiento y servicios) 

e) Seguimiento y monitoreo del cronograma del PM. 

f) Control del estado financiero del PM. 

g) Coordinación con el equipo académico del PM.  

h) Participación en reuniones semanales del equipo para informar estado de avance del PM. 

 

Enviar CV y documentación que respalde los antecedentes a facultad.historia@umce.cl 
Solicitud de información al fono: 22 2412 735 – 22 2412 465 
Plazo envío postulación: hasta el viernes 29 de mayo  de 2015. 
Evaluación de antecedentes:  lunes 1 de junio de 2015.  
Fecha comienzo de trabajo: 3 de junio de 2015. 
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