
 

                                                                                                                                    

GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO 

LLAMADO A CONCURSO INTERNO Y EXTERNO 

EXPERTO/A EN GESTIÓN CULTURAL Y MONTAJE DE EXPOSICIONES 

PROYECTO  

Fortalecimiento de la formación, investigación y la mediación artística 

cultural; potenciando el Museo Marta Colvin, el Conservatorio de 

Música Laurencia Contreras, las diferentes iniciativas de Creación 

artística y poniendo en valor el patrimonio artístico cultural existente 

en la Universidad del Bío-Bío, para la comunidad birregional y nacional, 

Código UBB2093. 

CARGO  
Llámese a concurso para proveer el cargo a honorarios de Experto/a 

en gestión cultural y montaje de exposiciones  

OBJETIVO  

Contar con profesional experto/a que contribuya a la realización de una 

feria artística en conjunto con la comunidad birregional, según el 

objetivo N° 4 del UBB2093: Visibilizar el patrimonio artístico cultural 

existente en la Universidad del Bío-Bío y en las regiones del Biobío y 

Ñuble. 

 

DESCRIPCIÓN Y 

REQUISITOS DEL CARGO  

Profesional titulado del ámbito de las Artes Visuales y/o Gestión 

Cultural 

PLAZO DE 

CONTRATACIÓN Y 

JORNADA DE TRABAJO  

Plazo estimado de 1 mes, una vez seleccionado el postulante. Producto 

terminado (Feria artística) 

LABORES ESPECÍFICAS  

• Coordinar traslado de obras con su embalaje respectivo 

hacia el lugar de exposición. 

• Elaborar propuesta de montaje de la exposición en 

coordinación con artistas y curadores de la muestra. 

• Coordinar requerimientos técnicos para la inauguración. 

• Capacitar/guiar grupo de mediación durante la muestra. 

• Comprar materiales para embalaje si fuese necesario. 

• Supervisar labor de desmontaje. 

• Coordinar traslado de la muestra y envío final de retorno a 

sus autores/as. 

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS  

• Experto/a en Artes Visuales y Gestora Cultural. 

• Experiencia en montaje de exposiciones. 

• Experiencia en producción de eventos culturales. 

ANTECEDENTES  

Currículum vitae actualizado y/o portafolio que acredite experiencia 

laboral previa acorde a las competencias técnicas requeridas para el 

cargo.  

Copia simple del título profesional y otros. 

RECEPCIÓN DE 

ANTECEDENTES  

Enviar mail a: hbarria@ubiobio.cl indicando en el asunto: Postulación 

Especialista en Virtualización Feria Artística 

mailto:hbarria@ubiobio.cl


FECHA DE POSTULACIÓN  Del 23 al 28 de diciembre de 2022 

PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LOS 

ANTECEDENTES 

RECIBIDOS  

La evaluación de los(as) candidatos(as) se hará por medio de los 

antecedentes presentados y una entrevista personal online. La 

propuesta de selección requerirá́ la aprobación final del MINEDUC.  

OBSERVACIÓN  

No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos 

solicitados. La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el 

concurso, si los(as) candidatos(as) no cumplen con los requisitos 

exigidos. Los documentos solicitados, serán requeridos (en original) al 

momento de la entrevista personal.  

 

 


