
	  
	  

CONCURSO	  COORDINADOR/A	  PROGRAMA	  DE	  INCLUSIÓN	  Y	  DIVERSIDAD	  
	  

I. IDENTIFICACIÓN	  DEL	  CARGO	  
	  

Nombre del Cargo Coordinador/a Programa de Inclusión y Diversidad 

Unidad de Dependencia Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Jefatura Directa Directora de Asuntos Estudiantiles   

Duración 12  meses  

Jornada Completa 

Tipo de contrato Honorarios 

Código de postulación  FDI-001Cordinador/a 

Disponibilidad  Inmediata 
	  
II.	  OBJETIVO	  DEL	  CARGO	  
	  

Coordinar	   la	   ejecución	   del	   Proyecto:	   “Promoción	   de	   una	   Vida	  Universitaria	   Inclusiva:	   hacia	  
una	   política	   de	   Inclusión	   Educativa	   en	   la	  Universidad	  Academia	   de	  Humanismo	  Cristiano”.	  
Responsable	  de	  procesos	  de	  gestión	  interna	  y	  externa,	  que	  aseguren	  la	  calidad	  en	  la	  ejecución	  
del	  plan	  de	  trabajo	  para	  el	  logro	  de	  los	  indicadores	  propuestos.	  	  

	  
II. PRINCIPALES	  FUNCIONES	  

	  

-‐ Liderar	  la	  ejecución	  del	  proyecto	  
-‐ Velar	  por	  el	  cumplimiento	  de	  los	  objetivos	  del	  programa.	  
-‐ Articular	  el	  proyecto	  con	  instancias	  académicas	  y	  administrativas	  	  
-‐ Gestionar	  gasto	  presupuestario	  del	  proyecto.	  
-‐ Promover	   el	   trabajo	   en	   equipo,	   asumiendo	   coordinación	   de	   reuniones	   con	  

profesionales	  de	  acuerdo	  a	  programación	  anual.	  	  
-‐ Generar	  informes	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  la	  Dirección	  del	  Programa.	  
-‐ Representación	  en	  actividades	  de	  difusión	  y	  vínculo.	  
-‐ Sistematizar	  la	  experiencia,	  para	  futuras	  postulaciones.	  
-‐ Elaborar	  informes	  de	  avance	  del	  proyecto. 
	  
III. REQUISITOS	  DEL	  CARGO	  

	  

FORMACIÓN Profesional titulado/a del área ciencias sociales o educación. 

EXPERIENCIA REQUERIDA Deseable al menos 2 años de experiencia de gestión en 
instituciones de  educación superior.  
Deseable 2 años de experiencia en gestión de proyectos.  

CONOCIMIENTOS Grado Académico de Magíster. 
 
Conocimientos curriculares asociados a la inclusión educativa 
universitaria. 
 
Deseable especialización o capacitación en temas 



relacionados a la  inclusión socio-educativa. 

Aplicación Microsoft Office particularmente Excel nivel 
intermedio. 

Conocimientos en metodología para sistematizar y monitorear 
los procesos a su cargo. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Capacidad para coordinar, organizar y liderar trabajo en 
grupo. 
 
Capacidad de comunicación empática y asertiva, que le 
permita interactuar en  diferentes contextos vinculares, 
validando el punto de vista de los otros y reflejándoles 
adecuadamente las emociones expresadas.	  
	  
Visión y capacidades para evaluar y operar sistémicamente. 
 
Experiencia en liderar grupos operativos de trabajo. 
 
Actitud y recursos para enfrentar protagónicamente los 
desafíos del cargo: locus  de control interno, 
flexibilidad, criterio, creatividad, entre otros. 
 
Con disposición a perfeccionarse y actualizarse en el área de 
su desempeño. 
	  
Habilidades para establecer comunicaciones ascendentes y 
descendentes efectivas  y facilitadoras del logro de los 
objetivos del programa a cargo. 

DISPONIBILIDAD Inmediata 

	  

V.	  PLAZOS	  DE	  POSTULACIÓN	  
	  

Los interesados deberán hacer llegar su Currículo, con fotocopia de los certificados de títulos y 
cursos de capacitación a Recursos Humanos vía  mail a rrhh@academia.cl hasta el miércoles 23 de 
marzo 2016, indicando el cargo y código al que postula. 

	  


