
 
 
 
 
 
 

Cargo: Jefe de Unidad de Títulos y Grados 
Unidad: Dirección de Admisión y Registro Académico 
 
La Dirección de Admisión y Registro Académico de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción llama a concurso para proveer el cargo de Jefe de la Unidad de Títulos y 
Grados,  jornada 44 horas. 
 
Descripción del cargo 
Diseñar y coordinar desde el nivel central,  los procesos administrativos de control 
curricular y económico asociados a la certificación de títulos y grados terminales e 
intermedios de las carreras y programas de la UCSC.  
 
Requisitos de Postulación: 

- Título profesional de Ingeniero de Ejecución Informática,  Ingeniero Civil 
Informático o Ingeniero Civil Industrial. 

- Experiencia y conocimiento de normas y conceptos en Educación Superior. 
 

El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
1. Capacidad de planificación,  coordinación y gestión en el trabajo. 
2. Iniciativa para resolver situaciones y toma de decisiones según su competencia. 
3. Buen trato y excelencia en atención de público. 
4. Buena comunicación y relaciones interpersonales. 
5. Alta disposición para trabajar en equipo. 
6. Adaptabilidad a los cambios y a las innovaciones tecnológicas. 
7. Confiabilidad,  probidad y ética profesional en el manejo de información. 
8. Compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Institución. 
 

Competencias Técnicas 
- Manejo :  

*Avanzado de Office. 
*Base de datos y SQL. 
*Nivel intermedio del idioma inglés. 

 
Bases Generales: 

- La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos 
definidos por el cargo. 

- Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
- La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de 

declarar desierto el concurso. 



 
 

Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los 
siguientes antecedentes (se recomienda generar un solo archivo pdf) : 

 
• Carta de presentación indicando el código y el nombre del cargo al cual postula y 
pretensión de renta bruta 
 
• Currículum Vitae con copia de título 
 
 

 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 09 de Junio de 2017  
 
 
 

CÓDIGO POSTULACIÓN DARA-02                                  
 

 


