
 
LLAMADO A CONCURSO 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL 
Código de procedimiento: UCN1895-01 

 
    09 de Noviembre de 2018 

 
El Ministerio de Educación de Chile, en el año 2018, a través de la asignación presupuestaria “Educación Superior 
Regional”, mediante el Decreto Exento N°0496, le adjudicó a la Universidad Católica del Norte la propuesta 
“EDUCACIÓN, CIUDADANÍA E INTERCULTURALIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DE LA UCN PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS REGIONALES DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 20.911 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES”, Código UCN1895, a 
través del cual se propone utilizar parte de estos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del presente Llamado a 
Concurso. 

Antecedentes generales 

En el marco de este proyecto se llama a concurso para contratar un profesional para el apoyo en la gestión del CD 
UCN1895, para desempeñarse como Administrador Financiero. 

Requisitos de postulación: 

• Título profesional universitario de Ingeniero/a Civil Industrial, Ingeniero/a Comercial o Ingeniero/a en 
Administración de Empresas.  

• Deseable especialización en gestión de recursos humanos y gestión estratégica. 
• Experiencia en administración financiera de proyectos de gestión y/o investigación con financiamiento público de a 

lo menos 2 años. 
• Competencias de liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas y proactividad. 
• Manejo de Microsoft Excel nivel medio - avanzado. 
• Disponibilidad a partir del 19 de noviembre del 2018. 
• Disponibilidad para movilidad nacional. 

Beneficios: 

• Contrato Planta Especial, Media Jornada por la duración del proyecto (2 años). 
• Remuneración de acuerdo a la escala de renta de la Institución. 
 

Antecedentes requeridos para postular: 

• Currículum Vitae. 
• Certificado de título y/o grados académicos en original o fotocopia legalizada ante notario. 
• Documentación que acredite los requisitos de postulación (cuando corresponda). 
• Carta de recomendación de responsable de proyecto en el cual se ha desempeñado (no más de una carilla tamaño 

carta).  

Procedimiento de selección: 

La evaluación de los antecedentes será realizada por el Comité del Proyecto. El Comité solicitará una entrevista personal 
de aquellos postulantes que cumplan con el perfil solicitado. El proceso de selección podría quedar desierto por la falta de 
postulantes que cumplan con el perfil requerido. 

Fecha límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: 18.11.2018 
Fecha entrega de los resultados del concurso: 30.11.2018 
 



Las postulaciones deben ser enviadas en digital a: Javier Mercado Guerra, Director CD UCN1895, Escuela de Educación, 
Vicerrectoría Académica, Universidad Católica del Norte, Avda. Angamos 0610, Antofagasta, Chile. Teléfonos: 56-55-
2355785. E-mail: jmercado02@ucn.cl con copia a: mrodrigue@ucn.cl y/o daniela.barraza01@ucn.cl.  


