REQUISITOS DEL CARGO
CODIGO DE
POSTULACIÓN

011-04-003

CARGO

Coordinador de Adjudicación
Programa Formación de Capital Humano Avanzado

N° de Vacantes

1

Calidad Jurídica
Asimilado a
Estamento
Renta Bruta

Honorario
Profesional

Grado EUS:

$ $1.100.000 a $1.350.000 según perfil y experiencia de candidatos

Lugar de
Desempeño

Programa Formación de Capital Humano Avanzado

Jefatura a la que
reporta

Subdirector/a de Seguimiento de Becarios

Objetivo del Cargo

Coordinar las actividades relacionadas con el proceso de formalización
de beca por parte de los adjudicatarios, entre los que se incluyen la
confección y envío de instructivos, la recepción y revisión de
antecedentes y documentos requeridos a los becarios, propuesta de
resolución y confección de convenios.

Funciones del Cargo

• Coordinar y supervisar al equipo de ejecutivos del Área de
Adjudicación.
• Coordinar, filtrar y responder las solicitudes de los ejecutivos,
respecto de los requerimientos de los adjudicatarios de los distintos
programas de becas.
• Coordinar el envío de toda la documentación pertinente a Depto.
Jurídico y Depto. de Administración y Finanzas para el normal
desarrollo del proceso de formalización de la beca por parte de los
adjudicatarios.
• Participar en reuniones de Coordinación del Programa Formación de
Capital Humano Avanzado.
• Revisar y autorizar los informes de actividades semestrales de
ejecutivos.
• Otras funciones y/o tareas que le sean definidas por la SubDirección Seguimiento a Becarios o la Dirección del Programa de
Formación Capital Humano Avanzado.

REQUISITOS
GENERALES

No estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas
establecidas en los artículos 54°, 55° y 56° del DFL N° 01/19.653, del
2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

1

REQUISITOS
ESPECÍFICOS

•
•
•

REQUISITOS
DESEABLES

•
•
•

COMPETENCIAS
REQUERIDAS

•
•
•
•
•
•

Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de
duración, del área de la Ingeniería o Administración, otorgado por
un establecimiento reconocido por el Estado.
Al menos 2 años de experiencia en cargos similares en sector
público y/o privado.
Dominio avanzado de herramientas Office, especialmente, Excel,
Access
Conocimiento y/o experiencia en el sector público
Experiencia en organismos que asignen becas
concursables
Dominio de idioma inglés en un nivel avanzado

y/o

fondos

Liderazgo, excelentes relaciones interpersonales y capacidad de
trabajo en equipo.
Capacidad de trabajar bajo presión, para distinguir prioridades y
cumplir plazos.
Planificación y Organización
Compromiso con el trabajo de calidad;
Orientación al cliente
Probidad

2

