
 
Concurso 

Encargado de Gestión y Difusión 

Magister en Gobierno y Gerencia Pública 

El Magister en Gobierno y Gerencia Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de 

Chile abre un concurso de antecedentes para cumplir la función de Encargado de Gestión y Difusión 

del programa. 

Objetivo y características del cargo: 

Apoyar el desarrollo regular y estratégico del programa de Magister en Gobierno y Gerencia Pública 

del Instituto de Asuntos Públicos, para facilitar el desarrollo regular de las actividades, el 

mejoramiento continuo del programa, y la proyección del mismo en el país y la región. La 

remuneración para esta función es de $500.000 mensuales (bruto), por un equivalente a una media 

jornada laboral, y dependerá del Coordinador del programa, y en materias específicas trabajará con 

otras unidades de apoyo del Instituto. 

Funciones: 

- Colaborar en las tareas de difusión del programa, tanto en el plan de actividades de 

vinculación con el medio, como en las redes sociales. 

- Gestionar un plan de aseguramiento de la calidad, a partir de las conclusiones de los 

procesos de acreditación que ha tenido el MGGP. 

- Hacer seguimiento de los egresados y graduados del programa. 

- Colaborar en la actualización del programa de estudios, particularmente en la oferta 

académica y bibliografía de cursos 

- Efectuar las evaluaciones de las actividades académicas realizadas en el marco del 

programa. 

- Generar un sistema de información para darle seguimiento a los trabajos de graduación del 

programa 

- Coordinar visitas a servicios públicos para difundir el programa académico tanto en la 

Región Metropolitana como en el resto de las regiones del país. 

- Colaborar en los procesos de selección de las distintas versiones del programa. 

Requisitos: 

- Título profesional del área de la gestión y políticas públicas. De preferencia con el grado de 

Magister en Gobierno y Gerencia Pública. 

- Manejo de inglés 

- Manejo de software de manejo de información a nivel usuario 

- Experiencia en gestión académica 

Competencias o Habilidades: 

- Compromiso Organizacional  



 
- Cumplimiento de normas  

- Iniciativa y trabajo autónomo 

- Innovación y creatividad  

- Trabajo en equipo 

- Visión y planificación 

Antecedentes y plazo de la postulación: 

Las y los interesados deben enviar su CV, junto a una carta de motivación e interés, al email del 

programa mggp@iap.uchile.cl .  

Plazo de entrega de los antecedentes será el 17 de abril del presente año. Se espera que el o la 

seleccionada iniciará  sus funciones el 2 de mayo.  
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