
 
 
 
 
 

Cargo: Especialista Unidad de Autoevaluación. 
Dirección: Dirección de Gestión Estrategica. 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo de Especialista 
de la Unidad de Autoevaluación, dependiente de la Dirección de Gestión Estrategica, jornada de 44 horas, 
contrato plazo indefinido. 
 
Descripción del cargo: 
 
Entregar asesoría técnica a programas de pre y postgrado en sus procesos de autoevaluación con vías a la 
acreditación. 
 
Dentro de sus Principales Funciones se encuentran las siguientes: 
 

• Asesoría técnica a las carreras y programas para realizar sus procesos de autoevaluación. 
• Organizar la temporalidad de los procesos de acreditación. 
• Contactar permanentemente con las agencias acreditadoras. 
• Revisión de informes, formularios y material de anexo. 
• Preparación de informes tipo B y C para los programas que se encuentran en proceso de 

acreditación. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Profesional con carreras de al menos 10 semestres de formación. 
• Con Grado de Magíster en Educación Superior o equivalente. 
• Con Participación en procesos de acreditación de programas y experiencia académica 

preferentemente en posgrado. 
 
Competencias técnicas requeridas para el cargo: 
 

• Conocimiento de la Ley 20129. 
• Conocimiento de la normativa de los procesos de autoevaluación. 
• Conocimiento de los criterios de acreditación. 
• Conocimiento de los funcionamiento de las carreras y la institución. 

 
El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
 

1. Capacidad de coordinar grupos de trabajo y trabajar en equipo. 
2. Disposición para interactuar con diferentes usuarios. 
3. Resoluciones de problemas. 
4. Capacidad para trabajar bajo presión. 
5. Tolerancia a la frustración. 
6. Capacidad para aprender y actualizarse permanentemente. 

 
 



 
 

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. 

 
 
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  
 
 
 
CÓDIGO POSTULACIÓN  (DGE-04) 

 
 



 


