
 

 
                                                                                    

 

CONCURSO CONTRATACIÓN PERSONAL DIRECTOR DEL PROYECTO DE ESCUELA DE 
GRADUADOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA INTERNACIONALIZACIÓN CONVENIO DE 

DESEMPEÑO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Proyecto PMI PUC 1566 

“Plan Trienal de Internacionalización UC (PMI PUC 1566), en colaboración con el 
Ministerio de Educación”  

 

Se requiere para el Proyecto “Plan Trienal de Internacionalización UC (PMI PUC 1566), en 
colaboración con el Ministerio de Educación” contratar a un Director del proyecto de Escuela 
de Graduados e Institucionalidad de la internacionalización del Convenio de Desempeño: 

 

A. Objetivo del cargo 

Responsable de liderar, coordinar y gestionar la instalación de una Escuela de Graduados 
así como la institucionalidad general para la internacionalización en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile en el marco del Convenio de Desempeño de 
Internacionalización de la UC (PUC1566), que busca posicionar a la Pontificia Universidad 
Católica de Chile como un referente tanto a nivel latinoamericano en postgrado, 
particularmente doctorado, como a nivel internacional en áreas definidas de investigación. 
Se requiere gestionar en todas sus fases la instalación de la Escuela de Graduados 
(participar en el diseño, definición, creación orgánica y seguimiento), así como gestionar el 
diseño y la creación interna de la orgánica institucional para los temas internacionales en 
la universidad. 

Principales Tareas: 

a. Liderar y coordinar el diseño y ejecución de las actividades y tareas necesarias para 
la instalación de la Escuela de Graduados en la UC;  

b. Liderar y coordinar el diseño y ejecución de las actividades y tareas necesarias para 
la instalación de una institucionalidad para la internacionalización en la UC; 

c. Participar en la definición de la estrategia e iniciativas de internacionalización de la 
investigación en la UC;  

d. Colaborar en el diseño e implementación de programas de doctorado duales con la 
industria;                 

e. Traducir los lineamientos estratégicos del Comité Directivo del CdD en sus áreas de 
responsabilidad en líneas de acción operativas; 



f.      Liderar, gestionar y promover la articulación del CdD con las Facultades UC 
involucradas; 

g. Integrar los esfuerzos de las distintas áreas y equipos que participan y apoyan el 
desarrollo del CdD Inter 2015; 

h. Gestionar la generación e interpretar información oportuna, fidedigna y relevante 
para la toma de decisiones en las áreas de su cargo.  

i.    Preparar el material para los informes del CdD PUC1566 al Mineduc asociados con los 
objetivos de su cargo. 

Requisitos 

Profesional universitario, con experiencia en implementación de proyectos similares y 
preferentemente con especialización en relaciones internacionales. Experiencia laboral 
requerida de 5 años en actividad similar; preferentemente en Educación Superior, 
conocimiento de sistemas de financiamiento de proyectos de investigación en ciencia y 
tecnología con fuentes nacionales e internacionales, conocimientos sobre programas de 
doctorado nacionales, conocimientos sobre universidades extranjeras, conocimiento sobre 
agencias gubernamentales en las áreas pertinentes (Ministerios de Educación, Relaciones 
Exteriores, CONICYT, entre otros) y embajadas. Inglés a nivel avanzado (demostrable), 
Planificación estratégica y gestión de proyectos complejos, Implementación de estrategias de 
internacionalización de instituciones de educación superior e Implementación de estrategias 
de internacionalización de postgrado. 
 
B. Condiciones de Contrato 
Contrato Indefinido, Jornada de trabajo de 44 Hrs. semanales, distribuidas de lunes a viernes, 
ubicación en Casa Central de la Universidad. 

C. Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Se evaluaran:  
- El cumplimiento de los requisitos técnicos  
- Motivación por el cargo 
- Competencias profesionales: 

- Pensamiento analítico 
- Orientación a la calidad 
- Iniciativa 
- Trabajo en equipo 

 
 
D. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl. 
 
 
 
 
E. Postulación, Resultados y Calendario 

mailto:trabajaenlauc@uc.cl


Fecha de Apertura : 04 de Agosto de 2016 

Fecha de Cierre :12 de Agosto de 2016 

Resultados : 26 de Agosto de 2016 

Inicio de Contrato : 05 de Septiembre de 2016 
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