
 
 
 
 
 

Cargo: Especialista Unidad de Planificación y Control de Gestión. 
Dirección: Dirección de Gestión Estratégica. 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo de Especialista 
de la Unidad de Planificación y Control de Gestión, dependiente de la Dirección de Gestión Estratégica, 
jornada de 44 horas, contrato plazo indefinido. 
 
Descripción del cargo: 
 
Entregar asesoría técnica a las unidades académicas y administrativas en el control y seguimiento de 
indicadores e iniciativas estratégicas. 
 
Dentro de sus Principales Funciones se encuentran las siguientes: 
 

• Formulación, seguimiento de las iniciativas estratégicas institucionales. 
• Diseño de sistema de información que consolide seguimiento de los planes de mejora e iniciativas 

estratégicas y sus evidencias. 
• Diseño de repositorios de informes de gestión de unidades administrativas, que sirvan de evidencia 

del cumplimiento de compromisos adquiridos a nivel de Direcciones, Facultades, Departamentos y 
Carreras, 

• Formulación de planes de desarrollo por departamentos y su respectivo cuadro de mando. 
• Seguimiento y control financiero de las iniciativas estratégicas del PDE, plan de mejoramiento 

institucional y planes de mejoramiento de carreras. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Profesional con Grado de Licenciatura de carrera de al menos 10 semestres de formación. 
• Ingeniero Civil Industrial o Ingeniero Comercial. 
• 2 años de experiencia en instituciones públicas o privadas. 

 
El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
 

1. Capacidad para elaborar, sistematizar y analizar información recogida por instrumentos de distinta 
índole. 

2. Capacidad de coordinar grupos de trabajo y trabajar en equipo. 
3. Disposición para interactuar con diferentes usuarios. 
4. Resoluciones de problemas. 
5. Capacidad para trabajar bajo presión. 
6. Tolerancia a la frustración. 
7. Manejo en Excel, MS Proyect, Marco Lógico, Balance Scorecard y Planificación Estratégica. 

 
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 bruta. 
• Currículum Vitae. 

 
 
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 21 de Julio de 2017  
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