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GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ENAC 

 

LLAMADO A CONCURSO 

 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ADSCRITO 

AL PMI CEN1501 

 

 

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 PMI CEN1501, denominado “Currículum basado en competencias 

laborales: innovación curricular, proceso formativo de calidad y vinculación con el 

sector productivo”, y se propone utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos 

elegibles en virtud del presente llamado a concurso. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

El objetivo general del presente proyecto PMI CEN1501 es “Desarrollar un plan de 

formación integral cuyo centro sea la renovación del currículum basado en 

competencias laborales, alineado con las necesidades del medio productivo y social, 

contribuyendo al desarrollo pleno del estudiante y generando capacidades de 

aprendizaje para la vida, a través del proceso formativo.” 

 

CARGO  

Llámese a concurso para proveer los cargos de Analista de Proyectos y Control de 

Gestión 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

1. Profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por 

una Universidad del Estado o reconocida por éste, asociado al área de gestión 

y/o administración. Deseable poseer Título Profesional de Ingeniero Industrial, 

Ingeniero Comercial, Ingeniero en administración de Empresas u otra carrera 

afín. 

2. Experiencia profesional de al menos un año en cargos relacionados con el área 

administrativa en sector público o privado en procedimientos de adquisiciones, 

finanzas o en control de gestión. 

3. Manejo computacional nivel intermedio (MS Office, entre otros). 

 

FUNCIONES ASOCIADAS AL CARGO 

 

1. Ejecutar y coordinar acciones administrativas que permitan a la Institución 

cumplir en tiempo y forma los procedimientos del Ministerio de Educación para 

la administración de proyectos MECESUP.  

2. Mantener el sistema de archivo y expedientes asociados a la ejecución de los 

proyectos, elaborando los informes y rendiciones de cuentas correspondientes. 

3. Participar en las reuniones de avance con MINEDUC, llevar actas y administrar 

las tareas derivadas de estas reuniones. 
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4. Contactar a proveedores de bienes y servicios en procesos de adquisiciones. 

Preparar conciliaciones bancarias, inventarios y las gestiones pertinentes en la 

emisión de garantías. 

5. Asistir a la Dirección de Análisis Institucional elaborando informes, 

procesamiento de datos y análisis cuantitativos que colaboren con el buen 

desempeño de la unidad. 

6. Llevar registros y calcular indicadores relevantes que permitan ejercer el control 

de gestión institucional. 

  

Beneficios 

El profesional seleccionado se beneficiará de un contrato de jornada completa de 44 

horas semanales. Podrá optar a un salario bruto de 1.600.000 pesos mensuales. 

 

Antecedentes requeridos para postular 

Los Postulantes al concurso deberán presentar los siguientes antecedentes en formato 

digital vía correo electrónico: 

1. Curriculum Vitae que acredite experiencia laboral. 

2. Fotocopia simple del título profesional o Fotocopia simple del certificado de 

título. 

3. Indicar referencias laborales verificables. Nombre, Teléfono y Correo 

Electrónico. 

 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 

La evaluación de los postulantes se realizará por medio de una entrevista con el Director 

del área y una entrevista sicológica. La propuesta de selección requerirá la aprobación 

final del programa MECESUP3. 

 

 Recepción de antecedentes 

Remitir antecedentes a: Sr. Jorge Espinoza Díaz, Alameda 2182, Santiago. Región 

Metropolitana, correo electrónico: jespinoza@enac.cl, rectoria@enac.cl Indicando en 

asunto: POSTULACIÓN ANALISTA DE PROYECTOS Y CONTROL DE 

GESTIÓN. 

 

Fecha de postulación 

Desde el 15 de julio de 2016, hasta el 24 de julio a las 23:59 horas. 

 

Entrega de resultados del concurso 

29 de julio de 2016 

 

OBSERVACIONES: 

No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados. 

La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no 

cumplen con los requisitos exigidos. Los antecedentes de postulación presentados no 

serán devueltos. 

 

DISPONIBILIDAD: 

La disponibilidad de los contratados se requiere a partir del 1 de agosto del 2016. 
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