
 
 

PERFIL DEL CARGO 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 
 

Nombre Cargo: Profesional para desarrollar estudio denominado “Demandas en capital 
humano en la provincia de Linares y región del Maule”, en el contexto del proyecto CRM 2195. 

 Dependencias: Sub Dirección de Proyectos 
Contraparte Técnica: Margarita Villena 

 Tipo de Contrato: Honorario financiados por el CRM 2195. 

 Renta total: $ 3.000.000 bruto contra productos entregados 

- 40% contra entrega producto 1 y 2 

- 60% contra productos 3 y 4. 
 Periodo de contratación: 05/10/2022 a 30/12/2022. 

 
2. MISIÓN DEL TRABAJO: 

 
Desarrollar estudio de oferta y demanda educacional técnica profesional de la provincia de 
Linares y la región del Maule. El estudio debe considerar una prospección del entorno 
regional y una propuesta de implementación que permita fortalecer, por una parte, la 
política de VCM del CFT del Maule, incorporando mecanismos que aseguren la 
bidireccionalidad con el entorno productivo, y por otra, contribuir al desarrollo de la oferta 
formativa del CFT Maule; con foco en que dicha formación contribuya a la matriz productiva 
y a la empleabilidad de los egresados en la región.  

 

3. OBJETIVOS: 
 

 Caracterizar la oferta y demanda formativa de la región del Maule. 

 Proponer y dar lineamientos explícitos para que el CFT del Maule desarrolle una oferta 
formativa de acuerdo con los polos productivos identificados en la Estrategia de 
Innovación Regional, identificando un tipo de oferta que agregue valor a la oferta 
vigente a nivel regional. 

 Recomendar acciones para generar alianzas con los sectores productivos para ejecutar 
la propuesta presentada.



4. REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
4.1 Nivel Educacional 

 

 Título Profesional de a lo menos 8 semestres del área de Administración o de las 
Ciencias Sociales. 

 

4.2 Experiencia: 
 
 Estar vinculado/a en los últimos 3 años a la ejecución de consultorías y/o asesorías 

individuales, presentando al menos un documento que acredite experiencias similares 
y pertinentes a los productos comprometidos. 

 Deseable experiencia en trabajos vinculados con los sectores productivos locales y/o 
regionales. 

 En análisis de bases de datos demostrables que permitan generar reportes e informes 
concluyentes. 

 

4.2 Conocimientos: 
 

 Cuenta con conocimientos y/o experiencia en el manejo de información estadística 

proveniente de MINEDUC, CNED, CRUCH y otros actores relevantes como por ejemplo 

el Observatorio Laboral del Maule. 

 Cuenta con conocimientos y/o experiencia en elaboración de análisis basados en 

estadísticas, bases de datos y visualizaciones gráficas. 

 Cuenta con conocimientos y/o experiencia en realizar entrevistas cualitativas y reporte 

de ellas.  

 

4.3. Competencias personales e interpersonales: 
 

 Proactividad y autonomía en el manejo de las actividades vinculadas al trabajo. 

 Dominio y facilidad comunicativa. 

 Metódico y comprometido para el logro de los objetivos. 
 
4.5. Requerimientos específicos: 

 
 Currículo actualizado, con detalles de experiencias en los temas atingentes al cargo, 

debe adjuntar obligatoriamente documentos de respaldo y verificación de la 
información entregada. 

 Copia simple de los certificados de títulos. 

 Disponibilidad inmediata. 

 Personas naturales chilenas o con residencia en Chile, con iniciación de actividades en 

el Servicio de Impuestos Internos.



 

 

 
1. PROCESO DE EVALAUCIÓN  

 

Evaluación de antecedentes curriculares presentados 60% 

Entrevista personal  40% 

Total 100% 

 
Lo anterior será evaluado a partir de una rúbrica elaborada para este propósito.  
 

2. PROCESO DE POSTULACIÓN 
 

 Calendario proceso de selección y contratación. 
 

Publicación de Oferta 15-09-2022 

Recepción de antecedentes 02-10-2022 

Periodo de entrevista 04-10-2022 

Periodo de selección 05-10-2022 

Inicio Esperado de Actividades 11-10-2022 

 

 Los antecedentes de postulación son: el CV actualizado, acreditación de experiencias 
y Certificado de Titulo, los cuales deben ser enviados al correo 
postulacion.proyectos@cftmaule.cl hasta El 02 de Octubre del 2022.

mailto:postulacion.proyectos@cftmaule.cl


3. Productos Para Entregar. 
 

Producto Fecha Validación 
   

1. Propuesta metodológica del trabajo a ser utilizado y plan 
de trabajo que incluya carta Gantt. 
 

2. Diagnóstico de la demanda y oferta actual (2021-2022) 
de formación en la educación Media Técnica Profesional 
y Educación Superior Técnico Profesional en la región del 
Maule, que incluya: 

 
 Análisis de datos cuantitativos disponibles que permitan 

caracterizar las carreras técnico-profesionales que se 

ofrecen en la región del Maule. 

 Descripción de la demanda y oferta de carreras de 

formación técnica por parte de estudiantes de Educación 

Técnico Profesional en las cuatro provincias de la región.  

 

30 de octubre 
2022 

 

VA.: Ana Ortiz. 

 
3. Propuesta fundamentada de formación de profesionales 

Técnicos de Nivel Superior que requiere la región, que 

considere: 

• Estrategia Regional de Innovación de la región del Maule  

• Diagnóstico de la demanda y oferta actual (2021-2022) 

de formación en la educación Media Técnica Profesional 

y Educación Superior Técnico Profesional. 

• Otras antecedentes pertinentes a la formación. 

 

4. Propuesta de requerimientos de implementación de 

nuevas carreras, acorde a los requerimientos de los 

sectores productivos y definiciones institucionales de 

aseguramiento de calidad: 

 

• Métricas e indicadores para hacer seguimiento de la 

propuesta formativa realizada.  

Recomendaciones de acciones para generar alianzas que 

permitan implementar las carreras propuestas 

30 de 
noviembre 
2022 

 

VA.: Ana Ortiz. 





 


