
UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO 

 
LLAMADO A CONCURSO INTERNO Y EXTERNO 

Profesional de apoyo con especialidad en género. 
 

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 Profesional de apoyo 
con especialidad en género. 

OBJETIVO Colaborar en el desarrollo de acciones que contribuyan a la 
instalación de la perspectiva de género, en investigación, desarrollo, 
innovación y emprendimiento (I+D+i+e) en la Universidad del Bío-
Bío. 

DESCRIPCIÓN Y 
REQUISITOS DEL 
CARGO 

No cuenta con dependencia jerárquica, sin embargo, reporta las 
tareas y acciones a la Directora General de Géneros y Equidad.  

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 el diseño de instrumentos de recogida de 
información para la elaboración de planes y políticas 
institucionales de I+D+i+e con perspectiva de género. 

• Diseñar propuestas metodológicas de carácter mixto 
para ser aplicadas a la comunidad universitaria en el 
marco de acciones institucionales de I+D+i+e para la 
igualdad de género. 

• Recoger información de acuerdo a los instrumentos 
diseñados para el desarrollo de acciones 
institucionales de I+D+i+e para la igualdad de género. 

• Realizar tareas logísticas (convocatoria, seguimiento 
de participantes, preparación de plataforma digital) 

• Realizar transcripción, sistematización e 
interpretación de datos. 

• Realizar informes y reportes periódicos de avances 
técnicos. 

• Participar en reuniones de trabajo y otras actividades 
para el cumplimiento de los objetivos. 

 

COMPETENCIAS 
TECNICAS 

• Título profesional del área de las ciencias sociales o ciencias 
políticas o afín. 

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

• Experiencia deseable en áreas de educación superior, 
investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. 



• Experiencia en el desarrollo de metodologías cualitativas y 
cuantitativas, manejo de software respectivo, y experiencia en 
sistematización y/o publicación de experiencias. 

• 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 $1.130.000 mensuales 

DEPENDENCIA • Dirección General de Géneros y Equidad - 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 DE APOYO CON ESPECIALIDAD EN GÉNERO  

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. 
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