UNIVERSIDAD DE TALCA
VICERRECTORÍA DE PREGRADO
SELECCIÓN DE ANTECEDENTES
Requisitos Generales de Postulación
La Universidad de Talca llama a selección de antecedentes para proveer el cargo de Coordinador(a)
Proyecto Fortalecimiento de Habilidades en Emprendimiento e Innovación en la Formación de
Pregrado, para el desarrollo de las comunidades regionales y sus territorios, dependiente de la
Vicerrectoría de Pregrado.
Descripción del cargo:
El cargo tiene como propósito apoyar el logro del desarrollo de habilidades de emprendimiento e
innovación en los estudiantes de pregrado de la Universidad de Talca.
Perfil del cargo:
 Título Profesional con al menos grado de Magister en áreas Gestión, Educación, entre otros.
 Experiencia laboral mínima de 3 años en Educación Superior.
 Contar con al menos 1 año de experiencia liderando equipos.
Descripción de funciones:
 Diseñar e implementar un modelo de trabajo de la ruta de aprendizaje de emprendimiento e
innovación, que permita a los estudiantes de pregrado contribuir a la búsqueda de soluciones
frente a desafíos existentes en la comunidad y sus territorios.
 Revisar y proponer estrategias que contribuyan a las habilidades de emprendimiento e innovación
en los estudiantes de pregrado de la Universidad de Talca.
 Evaluar y monitorear el cumplimiento de objetivos y actividades comprometidas en el proyecto.
 Proponer planes de mejora a la Vicerrectoría de Pregrado asociados al proyecto.
 Reportar periódicamente al superior directo el nivel de logro de los objetivos declarados en el
proyecto.
 Elaborar informes de seguimiento de los planes de trabajo diseñados y los exigidos por el
MINEDUC.
Información referente al cargo:
 Honorarios.
 Duración: 31 de Diciembre 2021.
 Jornada laboral: 44 horas semanales.
 Lugar de trabajo: Campus Talca.
ANTECEDENTES SOLICITADOS:
 Curriculum Vitae actualizado.
 Copia simple de Certificados de Grados y Títulos.
 Indicar pretensiones de renta.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
Enviar antecedentes hasta el 16 de agosto de 2020 hasta las 18:00 horas, a email: marcastro@utalca.cl,
indicando asunto: “Postulación Coordinador(a) Proyecto”.

