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Profesional coordinador ejecutivo 
Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias 

Descripción del Cargo 
Nombre del cargo  Profesional coordinador ejecutivo del programa de Infancias 

Unidad/Departamento  Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias 

Calidad Jurídica  Convenio a honorarios 

Jornada  22 horas semanales 

Duración  1 año y 6 meses 

Jefatura Directa  Comité Académico, Programa de Estudios Interdisciplinarios 
sobre Infancias, Encargado(a) Proyecto FIDA, Decano  

Fecha estimada inicio  01 de agosto de 2018 

 

Requisitos 
Estudios  Poseer título de: 

 Antropólogo/a Social 

 Sociólogo/a 

 Economista 

 Cientista Político 

 Trabajador Social 

 Abogado 

 Psicólogo 

Experiencia  Se  requiere  profesional  con  mínimo  6  años  de  experiencia 
profesional  y/o  académica,  especialmente  experiencia  en 
temas  de  infancia.  Se  requiere  experiencia  de  trabajo  en 
gestión  financiera,  administrativa  y  operativa  de  proyectos, 
apalancamiento  de  recursos,  gestión  de  programas 
académicos;  tramitación  de  convenios  nacionales  e 
internacionales. 

Otros requisitos  Participación en  redes nacionales e  internacionales en  temas 
de infancia, derechos humanos, entre otros. 
Inglés hablado y escrito. 

 

Propósitos del Cargo 
Objetivos  ‐ Brindar  apoyo  a  la  constitución  del  Programa  de 

Estudios  Interdisciplinarios  sobre  Infancias,  
establecimiento  de  convenios  internacionales  de 
financiamiento  de  actividades  de  investigación, 
extensión o docencia; acompañar el cumplimiento de 
las  tareas  comprometidas  con el proyecto FIDA de  la 
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Facultad de Ciencias Sociales, a saber: 
o Coordinar  procesos  de  implementación  de  

Cursos  de  pregrado  en  estudios 
interdisciplinarios de la infancia 

o Coordinar  procesos  de  formulación  de 
proyectos  de  investigación  en  estudios 
interdisciplinarios de la infancia 

o Acompañar  los  procesos  administrativos  de 
para  la creación del programa de Magíster en 
estudios interdisciplinarios de la infancia 

Principales tareas  1. Gestión  de  las  actividades  comprometidas  para  cada 
una  de  las  tareas  del  Programa  de  Estudios 
Interdisciplinarios en Infancias y seguimiento.  

2. Coordinar  labores  académico‐administrativas  del 
Programa de Estudios  interdisciplinarios en  Infancias, 
definiendo  responsabilidades,  cronogramas,  plazos  y 
estándares  de  calidad  de  las  actividades 
comprometidas,  monitoreando  su  correcto 
cumplimiento. 

3. Hacer  seguimiento  detallado  de  las  actividades 
programadas:  elaboración  de  informes  de  reportes 
periódicos  al  equipo  FIDA,  de  acuerdo  a  los  plazos 
establecidos para actividad. 

4. Liderar  el  proceso  de  diseño  de  investigación  sobre 
infancias, identificando temas clave a abordar. 

5. Apalancamiento de  recursos: búsqueda  y postulación 
a  fondos  concursables  para  realización  de 
investigación en infancias 

6. Coordinar investigación. 
7. Elaborar  bases  para  el  programa  de  Magíster  en 

estudios interdisciplinarios de la infancia 
8. Gestionar  proceso  de  aprobación  del  programa  de 

Magíster  comprometido,  entre  las  diferentes 
instancias y niveles de la Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Universidad de Chile. 

 

Competencias o habilidades
‐ Inglés hablado y escrito  
‐ Cumplimiento del trabajo encomendado con calidad 
‐ Apalancamiento de fondos 
‐ Búsqueda de información 
‐ Pensamiento analítico y crítico 
‐ Resolución de problemas y proactividad 
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‐ Capacidad para trabajar en equipo 
‐ Alta capacidad de expresión oral y escrita, y de interacción fluida con integrantes de la 

comunidad universitaria (académicos, profesionales, administrativos, autoridades, 
estudiantes, etc.) 

‐ Manejo de software de análisis cualitativo (NVIVO o Atlas.ti) y/o cuantitativo (SPSS o 
STATAs. 

‐ Habilidades para gestionar recursos para el desarrollo de proyectos 

 

Jornada laboral 
Horario  Jornada de 22 horas semanales 

Periodo de Postulación  08 de agosto al 17 de agosto 2018 

Envío de postulaciones  Sólo a través de la web www.concursoexterno.uchile.cl para 
postulantes externos y a través de 
www.empleointerno.uchile.cl para postulantes internos de la 
Universidad de Chile. 

 


