
                                     
 

 
CONCURSO 972021 

 
Proyecto AUS 2095 

Arte y Cultura en el Sur Austral. Fortalecimiento de la estructura organizativa, oferta 
programática, formación de audiencias e interrelación con el área de docencia 

 
 

NOMBRE CARGO 

Profesional responsable Gestión Administrativa de Proyectos de Arte y Cultura 
 

JORNADA 

Contrato plazo fijo a honorarios 22h 
06 de octubre de 2021 a 30 de septiembre de 2022. 

COMETIDO ESPECÍFICO 

• Realizar la gestión administrativa de proyectos de acuerdo con las normativas de la 
Universidad 

• Articular y fomentar el trabajo colaborativo entre las diferentes sedes de la Universidad. 
• Preparar los informes de avance de proyectos. 
• Participación y coordinación en órganos de articulación interna como externa. 
• Elaboración de informes y compendios de resultados de acuerdo con los hitos y 

verificadores. 
• Monitoreo de programas internos y externos de Arte, Cultura y Patrimonio.  

REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL CARGO 

• Conocimientos y experiencias en el área de la gestión cultural. 
• Conocimientos y experiencia en investigación aplicada a los dominios culturales, 
• Conocimiento de la institucionalidad artística y cultura, organización y funcionamiento del 

Estado. 
• Capacidades de comunicación y escriturales satisfactorias. 

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL CARGO 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN 

Gestión de Procesos: Diseña, sistematiza, ejecuta, mide, monitorea y mejorar procesos vinculados 
a plan de trabajo para lograr resultados consistentes y alineados con los objetivos estratégicos del 
programa, proyecto u organización. 

Planificación y Organización: Fija metas y prioridades a la hora de realizar una tarea, desarrollar 
un área o un proyecto conviniendo la acción, los plazos y los recursos que se deben utilizar. 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Trabajo en Equipo: Participa y trabaja colaborativamente en las tareas que le corresponden, 
orientado a Objetivos comunes y al fortalecimiento del equipo. 



Proactividad: Toma la iniciativa o ejecuta acciones novedosas en la resolución de problemas de 
manera autoiniciada. 

Orientación al Logro: Incorpora los conocimientos y habilidades adquiridas para su mejoramiento 
continuo en el ámbito personal y profesional por encima de los estándares y expectativas 
establecidas. 

Comunicación efectiva: Posee un estilo comunicacional que le permite transmitir ideas e 
intenciones de modo claro y entendible para su interlocutor/es, reduciendo la posibilidad de 
generar confusión, dudas o interpretaciones erróneas. 

Articulación de redes: Logra participar al igual que generar mecanismos dinámicos de 
cooperación entre distintas unidades, equipos de trabajo y departamentos vinculados al 
quehacer, con el propósito de optimizar su trabajo y objetivos estratégicos. 

Manejo de Herramientas tecnológicas digitales: posee conocimientos sólidos en el área de las 
tecnologías de la Información y maneja metodología acorde a estas tecnologías. 

 
 
 
Postulaciones con CV y certificados que acrediten estudios a reclutamiento@uach.cl indicando el 
código del concurso al cual postulan 
 
Código concurso 972021. 
 
Plazo de postulación 26 de septiembre de 2021. 

mailto:reclutamiento@uach.cl

