
 

LLAMADO A CONCURSO 

La República de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) el préstamo Nº 8126-CL para financiar parcialmente el costo del 
Programa “Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación superior, MECESUP 
3, a través del PM MAG1304, denominado “Estrategia de vinculación preuniversitaria 
Facultad de Ingeniería-Universidad de Magallanes”, y se propone utilizar parte de este 
préstamo para efectuar pagos elegibles en virtud del presente llamado a concurso. 

El objetivo general del presente proyecto PM es “Implementar el programa 
INGEUMAG, integrándolo al ámbito vinculación de la Universidad de Magallanes con 
el sistema educativo regional, contemplado en el SUNCED, como también evaluando su 
impacto en la formación de nivel medio y en la matrícula institucional”. 

1. Título profesional de Ingeniería en Administración de Empresas o título afín. 
2. Experiencia laboral en instituciones públicas o de educación superior. 
3. Disponibilidad para viajar a las comunas de Porvenir y Puerto Natales. 
4. Flexibilidad en el horario de trabajo. 
5. Deseable conocimientos de ChileCompra y herramientas ofimáticas. 

1. Apoyo a la administración de los recursos relacionados con el PM. 
2. Apoyo a la elaboración y gestión de la documentación relacionada con el PM. 
3. Atención de peticiones administrativas relacionadas con el PM. 

GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ADSCRITO 
AL PM MAG1304

ANTECEDENTES GENERALES

CARGO  
Llámese a concurso para proveer el cargo de Administrador de Apoyo al 
PM MAG1304.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

FUNCIONES A DESEMPEÑAR
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4. Organización de las actividades de vinculación relacionadas con el PM. 
5. Visitar entidades externas relacionadas con el PM. 

El profesional seleccionado será contratado en la modalidad de honorarios con una 
jornada de 44 horas semanales, desde el momento de la aprobación final del concurso 
―emitida por el Departamento de Financiamiento Institucional―, hasta diciembre de 
2016. 

• Currículum Vitae. 
• Certificado de Título. 
• Referencias laborales indicando nombre, teléfono y correo electrónico de 

contacto. Deseable cartas de referencia. 

La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes curriculares 
presentados y una entrevista personal. La propuesta de selección requerirá la aprobación 
final del Departamento de Financiamiento Institucional. 

Remitir antecedentes en formato PDF vía correo electrónico a Director PM MAG1304: 
julio.aguila@umag.cl, indicando de forma expresa el cargo al cual postula. No se 
aceptarán antecedentes fuera de plazo o enviados por otro medio de entrega. 

Desde el 29 de mayo hasta el 5 de junio de 2016 a las 18:00 horas. 

Fecha estimada: 19 de junio de 2016, sujeta a la aprobación final del Departamento de 
Financiamiento Institucional. 

Consultas al correo julio.aguila@umag.cl. 

No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos de postulación o 
que no presenten los antecedentes requeridos para postular. 
La comisión de evaluación se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los 
candidatos no cumplen con los requisitos exigidos. 

Modalidad y duración del Contrato

Antecedentes requeridos para postular

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos

 Recepción de antecedentes

Fecha de postulación

Entrega de resultados del concurso

INFORMACIONES

OBSERVACIONES
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La disponibilidad del contratado se requiere a partir de la fecha de aprobación final del 
Departamento de Financiamiento Institucional.

DISPONIBILIDAD
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