CONCURSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL ENCARGADO SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORAL CONVENIO DE
DESEMPEÑO DE INTERNACIONALIZACIÓN
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 Profesional Encargado Supervisión de
Tesis Doctoral del Convenio de Desempeño:
A. Objetivo del cargo
Responsable de velar por la implementación del Programa de Supervisión de Tesis Doctoral del
Colegio Programas Doctorales (CPD), específicamente de las actividades, procesos y de los
sistemas de gestión de información necesarios para generar un seguimiento efectivo de la
Dirección de Tesis que se han diseñado en cada uno de los ámbitos de acción del Programa.
Principales Tareas:
1.

Apoyo en la planificación, implementación, evaluación y seguimiento de actividades,
referentes a la Guía para la Dirección de Tesis Doctoral;

2.

Colaborar en la gestión de actividades relacionadas a la elaboración de instrumentos que
valoricen la labor académica de Supervisión de Tesis, en conjunto con otras unidades
(CDDoc-VRA);

3.

Coordinar las actividades relativas al fortalecimiento de Buenas Prácticas de Supervisión de
Tesis en alianza con CDDoc;

4.

Propuestas de diseño, mantención, y mejoramiento de sistemas de gestión de información
de seguimiento CPD a la Supervisión de Tesis de Doctorado;

5.

Preparación, revisión y/o edición de estadísticas para documentos formales, tales como,
cuentas internas, presentaciones CPD, acreditaciones, informes de evaluación y/o talleres.
Esporádicas:

1.

Apoyar la detección de nuevas oportunidades de apalancamiento de recursos externos
(proyectos, ejemplo Newton Picarte); preparar propuestas y apoyar en la organización y
ejecución de estas iniciativas del CPD (preparación de informes de proyectos adjudicados);

2.

Apoyo a la coordinación y producción de eventos relacionados con la Supervisión de Tesis

Doctorado.
Requisitos
Título profesional universitario en áreas de Educación, Ciencias Sociales y Administración,
deseables conocimientos en gestión y administración de programas de postgrado,
preferentemente doctorado, experiencia Laboral de al menos 2 años en actividades similares.
Competencia Técnicas: Word, Excel, PowerPoint y manejo de Estadísticas a nivel avanzado. Inglés
y manejo de Base de Datos a nivel intermedio (demostrable).
B. Condiciones de Contrato
Contrato por Obra, sujeto a la duración del convenio, 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 evaluará el cumplimiento
de los requisitos técnicos, la motivación por el cargo y las siguientes competencias profesionales:
Pensamiento analítico, Orientación a la calidad, Iniciativa y Capacidad de trabajo en equipo.
Posteriormente se realizarán evaluaciones psicológicas para quienes estén en la terna
seleccionada.
D. Documentos Requeridos
Postular enviando Currículum a internacionalizacion@uc.cl.
E. Postulación, Resultados y Calendario
Fecha de Apertura

: 11 de Mayo de 2018

Fecha de Cierre

: 18 de Mayo de 2018

Resultados

: 25 de Mayo de 2018

Inicio de Contrato

: 31 de Mayo de 2018

