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 Ingeniero de Gestión y Proyectos 
 

 

VALORACIÓN DEL PUESTO 
 
Puntaje del Puesto:  427       Categoría: 8 

 
 

PROPÓSITO DEL PUESTO 
 
Gestionar, asesorar y apoyar a la unidad en tareas de control de gestión, gestión de calidad, 

vinculación y comunicación, gestión de infraestructura y proyectos de la unidad. 

 

Movilidad 
 

∗ Movilidad Nacional: Si 

∗ Movilidad Internacional: Si 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
Dependencia: Escuela de Ingeniería (EIC) 

Ubicación: Coquimbo. 

Régimen de Trabajo: Jornada Completa. 

Supervisor Inmediato: Director EIC. 

Supervisión Ejercida: Ninguna 

 
DEBERES REGULARES 

∗ Formula, implementa, opera y mejora de forma continua marcos de referencia para el 
control de gestión de la unidad. 

∗ Reporta y asesora a la dirección de la unidad en temas de control de gestión relevantes a 
la proyección estratégica de la unidad. 

∗ Gestiona el sistema de gestión de calidad, así como las definiciones de la unidad en 
relación a gestión de calidad. 

∗ Asesora y apoya las actividades de acreditación nacional e internacional de los programas 
de formación de la unidad. 

∗ Formula, implementa, opera y mejora de forma continua los sistemas de comunicación de 
la unidad, tanto digitales como análogos. 

∗ Asesora y apoya las actividades de vinculación de la unidad, tanto nacional como 
internacional. 

∗ Formula, implementa, opera y mejora de forma continua el sistema de gestión de 
infraestructura de la unidad, considerando, entre otros: edificios, laboratorios, redes de 
comunicación, equipos de computación, equipos digitales y análogos, mobiliario. 
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∗ Gestiona al personal técnico disponible en la unidad en el marco del sistema de gestión de 
infraestructura de la unidad. 

∗ Formula, gestiona y apoya en proyectos de la unidad, tanto de inversión, desarrollo y 
mantenimiento. 

∗ Debe asistir y cooperar con su jefe directo en funciones y tareas específicas, cuando sea 
necesario u otras actividades que su jefatura determine. 

∗ Debe asistir a cursos, seminarios o charlas de capacitación, cuando sea requerido por su 
jefatura. 
 

 
Nota: Los deberes descritos se entienden como representativos del cargo y no deben 

considerarse como descripción detallada de todos los deberes inherentes al mismo. 

 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 
 

∗ Gestión y liderazgo de personas. 

∗ Ingeniería de proyectos. 

∗ Comunicación oral y escrita. 

∗ Dirección y gestión universitaria. 

∗ Uso de nivel alto en soluciones como, por ejemplo: Word, Excel, Banner, LMS y 
Sistemas gestión planificación didáctica (SGPD). 

 

REQUERIMIENTOS 
 
 
Perfil Académico 
 

∗ Profesional Universitario de 5 o más años de estudios. 
 

Otros Certificados y Títulos 
 

∗ Deseable postgrado en el área de educación superior. 
  

Idiomas 
 

∗ Deseable nivel de inglés medio. 
 

Experiencia Profesional 
 
Experiencia previa (5 años) en: 

- Docencia universitaria de pregrado, 

- Sistemas de gestión de calidad en ingenierías, 

- Control de gestión universitaria en ingeniería, 

- Formulación, evaluación y gestión de proyectos, 

- Gestión y uso de sistemas universitarios, como por ejemplo, Banner, Sistemas gestión 

planificación didáctica (SGPD), LMS, Word, Excel. 




