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ANEXO II 
CONCURSO ABIERTO CATEGRORÍA 7 
Puesto: Auxiliar Técnico del Programa de Economía Social y Solidaria de la 
Secretaría de Extensión de la Universidad 
Funciones:  
- Aportar en la planificación y ejecución de proyectos, actividades y propuestas del 
Programa de economía social y solidaria, para ser impulsados en todos los territorios 
vinculados a las sedes de la Universidad.  
- Participar en la promoción y acompañamiento a la elaboración de proyectos y en la 
generación de actividades vinculados al área.  
- Relacionarse y participar de las articulaciones de trabajo con actores estratégicos de la 
comunidad vinculados al área del Programa.  
- Coordinar la ejecución del proyecto de intermediación solidaria ConSuma Dignidad y 
su plataforma digital Chasqui y la articulación de éste con otros proyectos similares en 
la región. 
- Participar en el impulso y realización de las Ferias de la Economía Social y Solidaria. 
- Participar y aportar en la planificación y organización de eventos propios del área en 
todas las sedes de la Universidad  
- Colaborar en la actualización permanente de los canales de comunicación internos 
vinculados al Programa  
- Toda otra actividad de asistencia que le sea solicitada en lo concerniente al desarrollo 
diario del Programa de Economía Social y Solidaria de la Secretaría de Extensión 
 
Competencias y requisitos del puesto:  
Poseer Formación específica en torno a la gestión universitaria (preferentemente) 
Experiencia comprobable de trabajo con entidades sin fines de lucro, cooperativas y/o 
de la economía social y solidaria y en temas de comercialización para la ESS 
Manejo de herramientas informáticas y de software para la gestión y asesoramiento de 
comercialización de la ESS 
Experiencia comprobable y capacidad en diagnóstico, elaboración y planificación de 
proyectos, tanto de extensión universitaria en general, como de economía social y 
solidaria en particular  
Capacidad de comunicación oral y escrita  
Vocación de servicio público Iniciativa y creatividad  

 


