
 
 
 
 
 

Cargo: Especialista. 
Unidad de Remuneraciones. 
 
La Dirección de Gestión de Personal de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a 
concurso para proveer el cargo de Especialista, dependiente de la Unidad de Remuneración, jornada 
de 44 horas, contrato plazo indefinido. 
 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Título Ingeniero en Ejecución o Contador Auditor. 
• Mínimo 2 años de experiencia comprobada en cargos similares. 
• Manejo de office y Excel nivel intermedio y Excel a nivel avanzado. 
• Conocimiento en leyes tributarias, previsionales y normativa legales vigentes. 
• Deseable conocimiento sistema PayRoll. 

 
 
Funciones: 
 

• Recepcionar y archivar toda la documentación que ingresa para el proceso de 
remuneraciones. 

• Formular y generar indicadores de gestión del área de remuneraciones, junto a 
procedimientos de seguimiento y control. 

• Gestionar licencias médicas desde la recepción hasta la recuperación de subsidios. 
• Realizar ingresos, modificaciones y eliminación de haberes y descuentos. 
• Realizar informes de gestión. 
• Atender en forma oportuna los requerimientos internos y externos. 
• Realizar las actividades que el Jefe de Unidad indique y que sean acordes a sus funciones. 

 
 

El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
 

1. Capacidad de trabajo de equipo y de trabajo bajo presión. 
2. Orientación al logro, manejo de conflictos y orientación al usuario interno y externo. 
3. Proactividad, responsabilidad, compromiso con su cargo. 
4. Adaptabilidad al cambio y flexibilidad para ejecutar diversas acciones. 
5. Compromiso con la Universidad y sus principios. 

 
 



 
 

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. 
 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
 

• Carta presentación indicando pretensiones de renta. 
• Currículum Vitae con fotocopia de título. 

 
 
Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los antecedentes, 
indicando en el asunto el nombre y código del concurso (se recomienda generar un sólo 
archivo pdf).  
 

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 30 de Septiembre 2017  
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