
 
 
 
 
 

 
 
Cargo: Especialista Unidad de Desarrollo Académico. 
Vicerrectoría Académica 
 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo de 
Especialista de la Unidad de Desarrollo Académico, dependiente de la Vicerrectoría Académica, 
jornada de 44 horas, contrato plazo fijo. 
 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Título Profesional de Sociólogo, Profesor, Ingeniero Civil Industrial o Ingeniero Comercial 
todos con Postgrado. 

• Experiencia de al menos 1 año en docencia universitaria y gestión académica en 
instituciones de Educación Superior 

• Experiencia en el desarrollo de indicadores de desempeño y el desarrollo y gestión de 
proyectos. 

• Habilidad para desarrollar análisis de bases de datos y generar Informes 
 
 

Competencias Requeridas: 
 
Se debe integrar a equipo de trabajo con alta exigencia, con fuerte demanda de 
actividad y con objetivos de corto y mediano plazo  
 

• Proactividad. 
• Habilidad para realizar análisis a partir de datos de diferentes fuentes 
• Habilidad para comunicarse de manera formal en el ámbito académico con entidades 

internas y externas a la universidad 
• Habilidades de trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales 
• Capacidad de planificación, organización y trabajo coordinado  
• Compromiso con lineamientos éticos – valóricos de la Institución 
 



 
 

Principales Funciones: 
 

• Realizar estudios académicos a partir de datos internos y externos. 
• Desarrollar informes escritos sobre gestión académica de la Institución 
• Mantener información al día y anticipada de los requerimientos externos a la Universidad 
• Proponer alternativas para la toma de decisiones a partir del análisis del entorno  
• Monitorear el avance de las metas académicas estratégicas de la Universidad 
• Gestionar los procesos del desarrollo de la carrera académica UCSC. 

 
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 de presentación indicando cargo al cual postula y pretensiones de renta. 
• Currículum Vitae con fotocopia de legalización de títulos y/o grados académicos 

 
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 20 de Noviembre de 2017  
 
 

CÓDIGO POSTULACIÓN  (VRA-01) 
 

 



 


