LLAMADO A CONCURSO
CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “Permanencia y abandono de estudios Técnico Profesionales: acercamiento
metodológico mixto al impacto del currículo”.
PROYECTO UCO 1895
Fecha Publicación: 19 de junio de 2020

El Ministerio de Educación ha adjudicado a la Universidad de Concepción el Proyecto UCO1895 “Centro de Estudios
e Investigación en Educación Superior”, iniciativa que busca contribuir a la generación de evidencia local para el
mejoramiento continuo de la educación superior regional, a través de la realización de estudios o investigaciones
relevantes en el ámbito de la educación superior, su relación con el sistema escolar y las estrategias de desarrollo
regional. En este contexto, el proyecto adjudica a través del Primer Concurso de Proyectos de investigación en
Educación Superior, la investigación denominada “Permanencia y abandono de estudios Técnico Profesionales:
acercamiento metodológico mixto al impacto del currículo”.
El Proyecto de Investigación llama a concurso para la contratación de Personal de Apoyo, quién deberá colaborar
en el proceso de aplicación de encuestas como parte de la Fase 2 (cuantitativa) del proyecto, y apoyar en Fase 3
que corresponde a la transcripción de dos grupos focales, que tienen como finalidad conocer el sentido que
otorgan al curriculum de carreras Técnico Profesionales, los estudiantes que permanecen y quienes abandonan la
Institución; asumiendo las siguientes funciones:
 Contactar telefónicamente y/o mediante canales digitales a estudiantes que permanecen y abandonaron
el Instituto Profesional Virginio Gómez (IPVG) invitados a participar en la encuesta (total 200 estudiantes).
 Elaborar planilla de registro con las llamadas realizadas.
 Transcripción de audio correspondiente a 2 grupos focales.
 Elaborar informe 1 con las llamadas realizadas y finalmente contactadas.
 Elaborar informe 2 con transcripciones de grupos focales.
Los requisitos mínimos de postulación son los siguientes:







Profesional Titulado de técnico en administración o carrera afín (egresado de 2018 en adelante)
Manejo de google encuestas, office nivel intermedio, email.
Conocimiento de la dinámica, autoridades y departamentos del Instituto Profesional Virginio Gómez
(IPGV), que apoyan a la gestión académica.
Experiencia en transcripción de audios.
Experiencia en elaboración de informes.
Experiencia en Atención de Público.

Condiciones contractuales:






Tipo de Contratación: Honorarios
Fecha estimada de inicio de los servicios: 26 de junio 2020
Fecha estimada de término de los servicios: 15 de agosto 2020
Forma de pago: contra entrega de productos/informes
Monto Total presupuestado: $1.000.000 bruto. (Contra entrega de informes)
Nº Informe
ejecutivo

Producto comprometido

Plazo máximo de entrega desde
Inicio del trabajo

Monto Bruto

1
2

Informe 1
Informe 2

15 de julio de 2020
15 de agosto de 2020

$ 700.000.$ 300.000.-

Los antecedentes requeridos para postular son los siguientes:
1. Currículum Vitae actualizado (debidamente respaldado)
2. Fotocopia de Título Profesional, la cual debe estar legalizada si el título no fue otorgado por la Universidad de
Concepción.
Los antecedentes recibidos serán analizados por una Comisión de Selección establecida para estos efectos. La
Universidad de Concepción, a través de esta Comisión, se otorga el derecho de declarar desierto o anular el
presente concurso.

El/la postulante seleccionado/a debe presentar el Certificado de No Deuda Universitaria con la Institución, una vez
iniciados los trámites de su contratación.
Fecha límite de postulación y entrega de antecedentes: 24 de junio de 2020.
Fecha entrega de los resultados del concurso: 25 de junio de 2020.

Nombre y dirección de la persona a quien enviar las postulaciones, dirigir las consultas y/o solicitar información:
Gonzalo Fonseca Grandón
Universidad de Concepción, Chile
Correo electrónico: gfonseca@udec.cl
Teléfono: +56 41-220 3143

