
 

 

 

  

  

 

Cargo: Jefe de Proyecto de Desarrollo de Software. 
Dirección de Servicios Informáticos. 
 

La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo de 
especialista Jefe de Proyecto para la Unidad de Desarrollo de Sistemas, dependiente de la Dirección de 
Servicios Informáticos, contrato plazo fijo, 44 horas. 
 

 
Requisitos de Postulación: 

 Título profesional de Ingeniero de ejecución en informática o similar, de al menos 8 semestres 
de duración. 

 Experiencia de al menos 2 años como jefe de proyectos de desarrollo e implementación de 
software. 

 Conocimiento en metodologías de desarrollo y gestión de proyectos, planificación y evaluación 
de proyectos. 

 Experiencia en documentación de proyectos, control y seguimiento de proyectos. 
 Experiencia en levantamiento de procesos, tareas de análisis y definición de requerimientos. 
 Conocimientos de desarrollo de software e implantaciones, modelamiento de procesos y 

arquitecturas de software.  

 Conocimientos en gestión de la información y análisis de datos, así como en desarrollo de 
software de gestión de la información. 

 Deseable conocimiento en procesos académicos universitarios.  
 

 
Principales Funciones: 

 

 Gestionar, dirigir y articular equipos multidisciplinarios, siendo el principal responsable del éxito 
del proyecto que se le asigne. 

 Realizar y coordinar el levantamiento y análisis del proyecto. 
 Coordinar equipo técnico y de negocio de diferentes áreas. 
 Llevar registro y documentación de los proyectos cumpliendo con los estándares de la Dirección. 
 Mantener actualizado el registro del avance en relación con la dirección de los proyectos 

asociados a su cargo. 

 Liderar la planificación, integración, control de la cartera de proyectos y contratos. 
 Identificación y gestión de talento y medir KPI de equipo de desarrollo. 
 Informar constantemente a los interesados del proyecto, informando hitos importantes, riesgos, 

desviaciones, etc.  

 Apoyar técnicamente al equipo de desarrollo. 
 Proponer, ajustes a los alcances, costos o tiempo en caso de que el desarrollo del proyecto lo 

requiera. 

 Compromiso con la Institución y sus principios. 
 



 

 

Conocimientos deseables: 
 

 PMBOK (PMI), metodologías LEAN, Agile (Scrum, Kanban)  
 ISO 9001 
 Manejo de herramientas de planificación Project, Teams, etc. 
 Tecnología Oracle, MySQL PHP, Javacript, HTML y CSS. 

 
Competencias: 

 

 Alta capacidad de gestión y de liderazgo en equipos de trabajo. 
 Buena comunicación, oral y escrita. 
 Capacidad de comunicación y relación empática. 
 Capacidad de resolución de conflictos. 
 Capacidades de negociación. 
 Responsabilidad y compromiso 

 
 
Bases Generales: 

 La pre-selección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos 

definidos por el cargo. 

 Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 

 La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de 

declarar desierto el concurso. 

 Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes necesarios 

para la postulación al cargo. 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo:  

 Carta de presentación indicando el código y nombre del cargo, pretensión de renta 
bruta (obligatorio) y las razones que lo motivan a postular. 

 Currículum Vitae con copia de título y grado. 
 Documentos que considere necesario para respaldo de requisitos. 

 
Información envío antecedentes: 

  Los/as interesados/as deberán enviar sus antecedentes, vía correo electrónico a 

postulacion-dsi@ucsc.cl indicando en el asunto del correo, el nombre y 

código del concurso (generar un sólo archivo pdf).  
 O ingresando a la dirección web dsi.ucsc.cl/concurso 
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