
 
 
 
 
 

Cargo: Encargado de Vinculación con el Medio y Prácticas. 
Unidad : Instituto Sede Talcahuano. 
 
El Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer 
el cargo de Encargado de Vinculación con el Medio Ambiente y Supervisión de Practicas, , jornada de 44 
horas, contrato plazo indefinido. 
 
Descripción del cargo: 
 
Profesional responsable, a nivel de sede y de asesorar al Director de la misma, en la programación, 
organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades de vinculación y supervisión de 
prácticas. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Profesional del área de las Comunicaciones, Relaciones Públicas, Administración o Psicología. 
• Experiencia laboral en el área mínima de 3 años. 
• Deseable experiencia en Vinculación, Comunicaciones y/o Relaciones Públicas en organizaciones 

privadas y públicas y a lo menos 2 años en la conducción de equipos humanos hacia objetivos 
predeterminados 

• Deseable conocimiento en gestión de recursos académicos. 
 

El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
 

1. Capacidad para comunicarse en forma efectiva, verbal y escrita. 
2. Capacidad para integrar equipos de trabajo. 
3. Adaptabilidad al cambio y flexibilidad. 
4. Orientación a la calidad en el servicio. 
5. Responsabilidad y motivación al logro de objetivos. 
6. 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 de interés, incluyendo una breve descripción de su trayectoria docente, sus 
perspectivas de inserción en el cargo al cual postula, pretensiones de renta (Obligatorio) 
y compromisos para asumir el cargo. 

• Currículum Vitae con fotocopias legalizadas 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 25 de Julio de 2017 hasta las 12:00.-  
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