
UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO 

 
LLAMADO A CONCURSO INTERNO Y EXTERNO 

COORDINADOR/A TÉCNICO/A 

 

PROYECTO  Proyecto ANID Código INGE210010 denominado “Desarrollo de 
capacidades institucionales para la igualdad de género en I+D+i+e en 
la Universidad del Bío-Bío” 

CARGO Llamase a concurso para proveer el cargo de Coordinador/a 
Técnico/a 

OBJETIVO Velar por el cumplimiento de las actividades planificadas en el 
proyecto ANID INGE210010 denominado “Desarrollo de capacidades 
institucionales para la igualdad de género en I+D+i+e en la 
Universidad del Bío-Bío”, realizando acciones de coordinación, 
control y seguimiento técnico del proyecto. Las labores implican un 
relación constante con equipos internos de la VRIP, DIRGEGEN, 
DGAI,  Facultades y Universidad. Asimismo, deberá entregar 
informes de avance y registros de evidencias para exponer el 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

DESCRIPCIÓN Y 
REQUISITOS DEL 
CARGO 

No cuenta con dependencia jerárquica, sin embargo, reporta las 
tareas y acciones al Subdirector de Innovación. 

PLAZO DE 
CONTRATACION Y 
JORNADA DE TRABAJO 

Desde marzo a diciembre 2022, sujeto al cumplimiento de objetivos 
del proyecto.   
Jornada Completa, es decir 44 horas semanales. 

LABORES ESPECIFICAS • Apoyar al Director/a del proyecto en la recopilación de 
antecedentes sobre avances, indicadores, resultados y otros 
procesos vinculados al desarrollo del Proyecto. 

• Coordinar y controlar las actividades comprometidas la 
Carta Gantt del proyecto, considerando aspectos operativos, 
adquisiciones, logísticos y administrativos. 

• Proporcionar orientación, supervisión y retroalimentación a 
los equipos internos ligados al proyecto. 

• Elaborar informes de avance técnicos del proyecto en los 
periodos solicitados. 

• Coordinar al interior de la Universidad el levantamiento de 
datos para el cálculo de indicadores  

• Otras funciones que su jefatura estime pertinentes de 
acuerdo a su área de competencia. 
 

COMPETENCIAS 
TECNICAS 

• Título profesional del área de ingeniería civil industrial, comercial, 
o afín. 

• Experiencia deseable en áreas de educación superior e I+D+i+e y 
TT. 

• Estudios deseables en género (diplomados, magister, cursos, 
etc.). 

• Manejo de office a nivel de usuario (Excel, Word, power point). 



• Habilidades sociales y profesionales: trabajar en forma proactiva, 
equipo, bajo presión, de manera autónoma, relaciones 
interpersonales, entre otras.   

TIPO DE CONTRATO • Honorarios  

RENTA BRUTA • $1.200.000 mensuales 

DEPENDENCIA • Subdirección de Innovación – Chillán 

ANTECEDENTES  • Currículum vitae actualizado que acredite experiencia laboral, 
idealmente de 1 año o más. 

• Copia simple del título profesional, diplomados, cursos y otros. 

• Referencias laborales. 

• Los/as postulantes que presenten alguna condición que les 
produzca impedimentos o dificultades en la aplicación de los 
instrumentos de selección, deberán informarlo en su postulación 
para adoptar las medidas pertinentes de manera de garantizar la 
igualdad de condiciones a todos los que se presenten en este 
proceso. 

RECEPCION DE 
ANTECEDENTES  

Enviar mail a: 
inesgenero@ubiobio.cl indicando en el asunto: POSTULACIÓN 
CARGO PROFESIONAL COORDINADOR TÉCNICO.  

FECHA DE 
POSTULACIÓN  

Fecha de apertura de postulaciones: 19 de enero 2022. 
Fecha de cierre de postulaciones: 24 de enero de 2022. 
Fecha estimada de Resultados: 28 de enero 2022. 

PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS 
ANTECEDENTES 
RECIBIDOS 

La evaluación de los/as candidatos/as se hará por medio de los 
antecedentes presentados y una entrevista personal.  

OBSERVACIÓN  No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos 
solicitados. La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el 
concurso, si los/as candidatos/as no cumplen con los requisitos 
exigidos. Los documentos solicitados, serán requeridos (en original) 
al momento de la entrevista personal. 

 

mailto:inesgenero@ubiobio.cl

