
 
 
 
 

REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 
 
La Universidad de Talca llama a selección de antecedentes para proveer el cargo de 
Encargado de vinculación para el Programa de Acompañamiento y Acceso a la Educación 
Superior (PACE), dependiente de la Dirección de Acceso a la Educación Superior. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
Gestionar la vinculación entre los Establecimientos Educacionales adscritos al programa de 
Acceso a la Educación Superior PACE y la Unidad de Vinculación Escolar de la Universidad 
de Talca. 
 
PERFIL DEL CARGO 
 
1. Título profesional del área comercial, social y/o en Educación otorgado por una 

institución de educación superior del estado o reconocida por éste.  
2. Experiencia en gestión y vinculación de actores.  
3. Experiencia en Formulación de Proyectos 
4. Experiencia laboral mínima de 2 años en el área educación (Escolar y/o superior). 

 
 
DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
1. Conocer y comprender los Términos de Referencia PACE 2019. 
2. Planificar y ejecutar el Plan de Trabajo y Programación Operativa de la Estrategia con el 
equipo ejecutor. 
3. Ejecutar el convenio en dicha Estrategia y dejar constancia de esta labor. 
4. Diagnosticar, adaptar e implementar propuestas nacidas en torno a la Estrategia a partir 
de documentos oficiales del programa PACE. 
5. Solicitar y enviar información de manera oportuna y clara a las contrapartes con las que 
interactúe. 
6. Coordinar y ejecutar las actividades de Vinculación Escolar 
7. Dirigir reuniones periódicas con equipo ejecutor de la Estrategia y con el equipo 
coordinador de la IES. 



8. Reportar a Coordinador/a Ejecutivo los documentos solicitados y avances o anomalías. 
9. Coordinar y monitorear a los equipos ejecutores de la Estrategia en cada EE adscritos a la 
IES. 
10. Capacidad planificar, coordinar y articular las actividades de la Estrategia mediante uso 
de herramientas pertinentes, determinando objetivos y metas claras alineadas con los 
propósitos del programa. 
11. Capacidad de mejorar las acciones de la Estrategia en torno a los efectos y resultados. 
 
 
INFORMACIÓN REFERENTE AL CARGO 
 

• Honorarios 
• Jornada laboral: 44 horas semanales 
• Lugar de trabajo: Campus Talca 
• Requiere trasladarse a establecimientos educacionales adscritos al programa en la 

región del Maule 
 
ANTECEDENTES SOLICITADOS 
 

• Curriculum Vitae Actualizado 
• Copia simple de Certificado de Título 
• Cartas de recomendación (1) 

 

Los antecedentes deben ser enviados a los siguientes correos. 

Sr. Cesar Retamal Bravo, Director Acceso a la Educación Superior. 
ceretamal@utalca.cl 
Sr. Erika Ubilla, Coordinadora Ejecutiva Programa PACE. 
eubilla@utalca.cl  
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