
BASES CONSURSO Y DESCRIPCIÓN CARGO 
Coordinador del equipo de Acompañamiento en Educación Superior (AES) 

Programa PACE UACh 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre Cargo: Coordinador/a Componente Acompañamiento en Educación Superior. 
Cargo superior al que reporta internamente: Coordinador/a Ejecutivo/a.  
Cargo al que supervisa: Profesionales Ejecutores del componente de acompañamiento en 
educación superior  
Lugar de desempeño: Valdivia, Región de Los Ríos 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CARGO 
Gestionar el diseño y la Implementación de las acciones del Componente de Acompañamiento en 
Educación Superior (AES), de acuerdo a la propuesta presentada por a IES según las definiciones 
del PACE contenidas en los Términos de Referencia y los Anexos Técnicos. Implementar el sistema 
de acompañamiento integral, psicoeducativo y académico, de los estudiantes PACE para fortalecer 
competencias y habilidades específicas para contribuir a su inserción en la vida universitaria, 
progreso académico y retención en la educación superior. 

 
REQUISITOS  
Título profesional del área pedagógica, social o afín, con deseable postítulo y/o postgrado de 
especialización en el área de educación. 
Experiencia Laboral: 

 Experiencia en programas y políticas de proyectos sociales, especialmente educativos. 
 Conocimiento de estructura y funcionamiento del sistema educativo de educación 

superior. 
 Conocimiento y experiencia de trabajo con estudiantes provenientes de contextos 

vulnerables. 
 Deseable, pero no excluyente, poseer experiencia de a lo menos 2 años en cargo similar. 
 Experiencia liderando equipos de trabajo multidisciplinarios. 
 Manejo intermedio de Excel, Word y otras aplicaciones de almacenamiento de 

información, como Google drive, Dropbox, etc. 
 Habilidades de redacción de informes y reportes. 
 Experiencia de manejo de presupuesto. 

 
FUNCIONES DEL CARGO. 

1. Conocer y comprender Términos de Referencia y sus Orientaciones técnicas. 
2. Diseñar, coordinar y ejecutar el Plan de Trabajo y Programación Operativa del 

Componente de Preparación en la Enseñanza Media, en conjunto con el equipo de 
profesionales encargados de componentes, de manera integrada con los equipos 
interregionales y de acuerdo a los lineamientos institucionales. 

3. Coordinar, supervisar y monitorear el avance del equipo profesional a su cargo  y dejar 
constancia de esta labor  a través de sistemas de seguimiento y monitoreo de procesos, 
acciones y resultados, atendiendo a las metas e indicadores de logro planteados. 

4. Sistematizar los resultados obtenidos en la ejecución de la Programación Operativa de manera 
clara y ordenada 



5. Diseñar e implementar propuestas a partir de las necesidades diagnosticadas en los 
estudiantes universitarios, considerando los perfiles de ingreso a la educación superior, 
los Términos de Referencia y sus Orientaciones técnicas y los lineamientos institucionales 

6. Solicitar y enviar información de manera oportuna y clara a las contrapartes con las que 
interactúe tanto interna como externamente.  

7. Dirigir reuniones periódicas con equipo de profesionales encargados de componentes y 
participar de reuniones con el equipo coordinador de la IES. 

8. Reportar a Coordinador/a Ejecutivo los documentos solicitados, avances, resultados  o 
anomalías de manera pertinente, autónoma y además, de acuerdo a calendarización o 
requerimientos puntuales. 

9. Articular y promocionar el Componente al interior de la IES. 
10. Llevar el control de gastos de acuerdo al presupuesto asignado al Componente de 

Acompañamiento en Educación Superior, resguardando dar cumplimiento a los objetivos 
y metas del programa. 

 
 

HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO 
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO Capacidad de planificación y priorización de las acciones de acuerdo 
a las estrategias establecidas, considerando la importancia y urgencia de las acciones, así como el 
tiempo que el equipo a su cargo requiere para llevarlas adelante y cumplir las metas.  
LIDERAZGO y TOMA DE DECISIONES Liderar al equipo a través de la motivación para lograr el 
cumplimiento de las metas de la unidad a su cargo, orientando y resolviendo autónomamente las 
inquietudes del equipo. Capacidad de mediar conflictos al interior de sus equipos y producir 
cambios en sus trabajadores cuando se requiere y saber decir "no" cuando corresponde.  
Capacidad para decidir de manera autónoma, oportuna y asertivamente entre alternativas de 
situaciones actuales o potenciales. 
COMUNICACIÓN EFECTIVA Mantener una comunicación fluida y oportuna con su equipo, abriendo 
espacios de participación e incentivando la expresión de ideas y opinión. Informar a su jefatura 
directa de manera sistemática y a tiempo resultados y avances de las acciones de su área, así como 
señalar oportunamente las dificultades que se presenten. 
DESARROLLO DE TRABAJADORES Motiva a su equipo a mejorar sus competencias desafiándolos a 
enfrentar tareas de mayor complejidad y responsabilidad. Sigue y acompaña cercanamente el 
avance del equipo profesional a su cargo y lo retroalimenta técnicamente para orientar y facilitar 
el desempeño de su equipo. 
TECNICO Posee dominio de los aspectos técnicos del área que dirige. Está actualizado en las 
normativas, protocolos y desarrollos teóricos del área.  Desarrolla los objetivos y metas planteadas 
en el componente a su cargo, considerando los otros componentes del Programa, las estrategias 
transversales e inter-regionales. Entrega los productos requeridos en los tiempos estipulados y 
con una calidad adecuada. Tiene capacidad de modelar elementos complejos, tanto técnicos 
como funcionales o conceptuales y sistematiza de manera adecuada la información de carácter 
técnico para la elaboración de informes  e indicadores de impacto 
ORIENTACIÓN AL MEJORAMIENTO CONTINUO Y LA CALIDAD Disposición al aprendizaje y 
mejoramiento constante de los procesos o funciones de su cargo.  Posee una actitud propositiva 
frente a las metas y objetivos del área.  Es receptivo a la retroalimentación de su coordinador/a y 
a la opinión o sugerencias desde el equipo profesional, demostrando capacidad para plegarse a 
las orientaciones recibidas y para considerar las sugerencias. 



HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO 
COMPROMISO Conocer y adherir a los valores, normas, lineamientos y metas de la institución; y 
resguardar además los objetivos del Programa  
COOPERACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO Colaborar activamente con su jefatura y sus pares, 
fomentando un clima de trabajo adecuado, aportando con sus conocimientos y capacidades, para 
la consecución y desarrollo de trabajos y meta colectivas. 
ÉTICA LABORAL Capacidad para actuar consecuentemente con los valores éticos y las buenas 
prácticas profesionales y/o laborales en la actividad cotidiana, respetando las políticas 
organizacionales. Reconoce la jefatura de su superior inmediato y manifiesta una actitud positiva 
frente a los diferentes requerimientos de su jefatura. 
ADAPTABILIDAD AL CAMBIO Capacidad de adaptarse a distintos contextos y personas de manera 
rápida y adecuad, siendo capaz de reorientar e implementar acciones a fin de asegurar  
la calidad de los procesos y el cumplimiento cabal de objetivos y metas. Para lo cual comunica 
oportunamente y enfrenta los desafíos través de un trabajo conjunto y colaborativo. 

 
 

DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS POR LOS POSTULANTES 
 Currículum vitae, con indicación de un correo electrónico del postulante, para efectos de 

comunicaciones; y de dos personas que puedan dar referencias sobre el postulante, 
señalando claramente sus respectivos datos de contacto (N° de teléfono actualizado fijo 
o celular, y correo electrónico). Indicar pretensiones de renta. 

 Certificados de nacimiento y de antecedentes (para fines especiales). 
 Certificado de título (copia simple. El original o copia legalizada debe ser presentado al 
 momento de la entrevista personal). 
 Certificados de perfeccionamiento o capacitación (copia simple 
 Declaración jurada simple de aceptación de las Bases del Concurso. 

 
* Los antecedentes presentados no serán devueltos. 
* Es responsabilidad exclusiva del postulante acreditar debidamente su perfeccionamiento y 
experiencia, mediante la presentación de los antecedentes correspondientes. 

 
PROCEDIMIENTO 
Etapa I. Revisión Curricular. Los candidatos deberán presentar sus antecedentes mediante correo 
electrónico a la casilla reclutamiento@uach.cl adjuntando toda la documentación solicitada. Las 
presentaciones incompletas no serán consideradas. Posteriormente, se verificará si se acompañan 
todos los antecedentes requeridos y si los postulantes cumplen con los requisitos curriculares 
exigidos en las bases del concurso. 
Se creará una nómina con aquellos participantes que cumplan con los antecedentes curriculares 
requeridos para ser llamados a la siguiente etapa. 
 
Etapa II. Los postulantes incluidos en la nómina indicada serán entrevistados por la Comisión de 
Selección. Aquellos que sean seleccionados formarán la nómina que pasa a la siguiente etapa para 
entrevista psicolaboral cuyo día y hora será comunicado al postulante. 
 
Etapa III. Los postulantes seleccionados en la etapa anterior, serán partícipes de una entrevista 
psicolaboral. Las personas que resulten recomendadas o recomendadas con observaciones en la 



evaluación psicolaboral, serán consideradas para la siguiente etapa. Los resultados de la 
evaluación psicolaboral son confidenciales. 
 
Etapa IV: Tras lo anterior, la Comisión procederá a conformar una nómina de postulantes, 
procediendo a resolver el concurso mediante votación. 
 
El Concurso podrá ser declarado desierto por decisión de la Comisión de Selección en cualquier 
etapa del proceso, en caso de considerar que no existe candidatos idóneos para resolver 
adecuadamente el cargo. En tal caso, el Comité se reserva la decisión de efectuar una nueva 
convocatoria. 
 
Los plazos de las etapas en las presentes Bases Concursales, podrán ser modificados por la 
Comisión lo que será informado oportunamente a los postulantes. Asimismo, toda duda en la  
interpretación de las presentes bases, será resuelta por la Comisión, sin ulterior recurso. 
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PROFESIONAL COORDINADOR PACE 

Propósito del cargo: Dirigir al equipo del componente según el convenio suscrito por la IES con el MINEDUC, 
los Términos de Referencia y sus Orientaciones Técnicas, administrando los recursos del componente, 
velando por el cumplimiento de los objetivos del Programa de acuerdo a la Programación Operativa del Programa 
y al plan de desarrollo estratégico de la institución. 

 

Unidad: Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 
Dirección de Estudios de Pregrado 

 
 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN 

1.  Planificación 
        Criterios de desempeño:    
1. Conoce con claridad los procesos y actividades a cargo con el propósito de asignar las tareas y recursos, según la naturaleza 

de los mismos. 
2. Identifica los recursos físicos y humanos requeridos, y los asigna a tareas específicas, según corresponda. 
3. Establece objetivos y plazos para la realización de diversas labores, definiendo prioridades y programando las actividades 

en consecuencia. 
4. Realiza ajustes en la programación de actividades, de acuerdo a su avance. 
5. Se anticipa a las situaciones con una visión de mediano o largo plazo, con el fin de enfrentarlas adecuadamente. 
• Diseña, coordina y ejecuta el plan de trabajo y programación operativa del componente que le corresponda, junto al 

equipo de profesionales encargados de componentes y equipos interregionales. 
• Coordina, supervisa y monitorea el avance del equipo profesional a su cargo y deja constancia de esta labor, atendiendo a 

las metas e indicadores de logro planteados. 
• Sistematiza los resultados obtenidos en la ejecución de la programación operativa de manera clara y ordenada. 
• Diseña e implementa propuestas a partir de las necesidades diagnosticadas para su componente, considerando los 

marcos y términos de referencia correspondientes. 
• Solicita y envía información de manera oportuna y clara a las contrapartes colas que interactúa tanto interna como 

externamente. 
• Dirige reuniones periódicas con equipo de profesionales encargados de componentes y participa en reuniones con el 

equipo coordinado de la IES. 
• Reportar a Coordinador/a Ejecutivo los documentos solicitados, de manera pertinente y autónoma, de acuerdo a 

calendarización o requerimientos puntuales. 
• Articula y promociona el componente correspondiente al interior de la IES. 

 

2.  Administrar presupuesto del departamento/unidad 
         Criterios de desempeño: 
1. Propone presupuesto del área utilizando información valida y pertinente del año anterior, estimando con precisión los 

recursos y cantidad de acuerdo a las actividades a realizar. 
2. Ejecuta el presupuesto en función de su planificación, optimizando los recursos disponibles. 
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3. Estima y controla los tiempos en la ejecución de las actividades considerando su uso un factor clave en el resultado de los 
objetivos. 

4. Analiza periódicamente el resultado del presupuesto, anticipándose a posibles desviaciones e informando a su jefatura 
según corresponda.  

5. Propone e implementa acciones para corregir las desviaciones presupuestarias. 
• Lleva control de gastos de acuerdo al presupuesto asignado al componente de preparación correspondiente, 

resguardando el complimiento de objetivos y metas del programa. 
• Sugiere acciones para realizar cambios que eviten desviaciones presupuestarias.  

 

3.  Manejo de legislación vigente 
         Criterios de desempeño: 
1. Conoce normas, leyes y/o estatutos que regulan el quehacer propio y de la institución. 
2. Aplica normativas que rigen los procesos y procedimientos de la institución, en su trabajo.  
3. Transmite y enseña a sus pares la correcta aplicación de las normativas, de acuerdo estándares establecidos por la 

institución. 
4. Se mantiene actualizado de cambios realizados a las normativas utilizadas. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

1. Dirección de equipos de trabajo 
Acciones Claves: 

1. Organiza el trabajo del grupo, asignando tareas a partir de la identificación de lo que cada uno es capaz de hacer.  
2. Logra una eficaz comunicación con el grupo de manera horizontal y vertical. 
3. Fomenta la autonomía y la responsabilidad en cada uno de los miembros del equipo. 
4. Asigna objetivos claros a mediano plazo, brindando apoyo o ayuda cuando el equipo lo necesite.  

 

2. Comunicación efectiva 
        Acciones Claves: 
1. Comunica sus ideas de manera clara y fluida, logrando que el interlocutor entienda su mensaje. 
2. Escucha atentamente a los demás, comprendiendo el significado de la información que recibe. 
3. Ajusta el lenguaje verbal y no verbal a las características y las necesidades de la persona o del grupo con el cual está 

interactuando. 
4. Es claro en la transmisión de su mensaje, adaptándolo al contexto y manteniendo una actitud de respeto. 

 

3. Trabajo en red 
        Acciones Claves: 
1. Establece relaciones de cooperación con las personas, áreas de la organización y entidades externas a la Universidad. 
2. Se coordina con otros miembros del equipo, áreas y entidades externas a la Universidad, colaborando, solicitando ayuda, 

compartiendo información y prácticas relevantes para la gestión. 
3. Ejecuta el trabajo con redes de apoyo, generando interacción con entidades externas e internas a la Universidad. 
4. Responde a compromisos de manera oportuna, cumpliendo con las responsabilidades asumidas. 
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4. Resolución de problemas 
        Acciones Claves: 
1. Investiga y aclara los requerimientos de las personas para dar una solución adecuada. 
2. Considera todos los hechos y la información relevantes en la resolución de problemas. 
3. Evalúa el impacto de las posibles soluciones a los problemas. 
4. Deriva a quien corresponda las problemáticas surgidas, asegurando su solución.  

 

5. Orientación al servicio 
         Acciones Claves: 
1. Identifica necesidades del área, de la Institución y del medio donde está inserta la universidad, junto con las formas de 

satisfacerlas dentro de su ámbito de acción. 
2. Considera las observaciones presentadas para mejorar el servicio. 
3. Evalúa el impacto de las posibles soluciones a los problemas y requerimientos, dando rápida solución. 
4. Deriva a quien corresponda las problemáticas surgidas, asegurando su solución.  

 

6. Monitoreo y control 
Acciones Claves: 
1. Revisa periódicamente la correcta ejecución de labores y procesos bajo su responsabilidad. 
2. Controla el estado de avance y cumplimiento de los objetivos propuestos. 
3. Evalúa los resultados obtenidos en los procesos e introduce modificaciones, en caso de ser necesario. 
4. Entrega constantemente retroalimentación sobre el avance hacia el cumplimiento de los objetivos. 

 
 
 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA EL CARGO 

 
■ Conocimientos: 

► MS Office nivel intermedio. 
► Legislación vigente. 
► Términos de referencia Ministeriales, Orientaciones Ministeriales y Programación Operativa PACE UACh. 

Nivel de estudios 
 

► Título profesional dependiendo del componente. Componente  PEM profesional del área pedagógica, social o 
afín, con deseable postítulo y/o postgrado de especialización en el área de educación. Componente AES 
profesional del área pedagógica, social o afín, con deseable postítulo y/o postgrado de especialización en el área 
de educación. 

 Concurso 652021  Plazo postulación 27 de junio 2021 

 Consultas específicas a: Alejandra Arévalo   Correo y teléfono: coordinacionpace@uach.cl 

 Postulaciones enviando CV y certificados que acrediten estudios a reclutamiento@uach.cl 
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