
  
  
 
  
 

Cargo: Auxiliar. 
Facultad Derecho 
 
La Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer 
el cargo de Auxiliar, jornada de 44 horas, contrato plazo indefinido. 
 
Descripción del cargo: 
 
Funcionario responsable de mantener aseo y ornato de instalaciones de la Facultad de Derecho y colaborar 
con realización de actividades universitarias. 
 
Funciones del cargo: 
 

• Aseo y ornato de Facultad de Derecho, Campus Santo Domingo. 
• Cumplir responsablemente con actividades que jefatura le asigne. 
• Velar por el buen uso de instalaciones, equipos e insumos. 
• Eliminación de desechos de acuerdo a normativas vigentes. 
• Mantener vigente pedido y actualizado de útiles de aseo. 
• Mantener Calefacción en edificio en temporada que lo amerite. 
• Colaborar con Docentes y estudiantes si lo solicitan. 
• Apoyar la recepción y despacho de correspondencia. 
• Mantener un buen clima organizacional.  
• Colaborar en el inventario de los bienes, con el fin de contribuir en la actualización de los activos de 

cada unidad.  
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Enseñanza media completa. 
• Experiencia laboral de 2 años en área afín. 

 
 

El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
 

1. Capacidad para adaptarse a distintos entornos de trabajo, habilidad para trabajar en equipo. 
2. Capacidad de comunicación efectiva. 
3. Mantener trato amable con funcionarios, académicos y estudiantes. 
4. Vocación de servicio y compromiso con los valores  institucionales. 
5. Estricta probidad y ética en el desempeño de la función. 
6. Capacidad para organizar el trabajo para cumplir con las funciones asignadas. 
7. Capacidad para actuar con sentido de urgencia y realizar tareas no programadas. 
8. Ser veraz, reservado y actuar con respeto. 
9. Orientación al servicio e iniciativa.  
 



 
 

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 postulación indicando código del cargo que postula y pretensión de renta bruta. 
• Currículum Vitae con copia licencia enseñanza medida 

 
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 abril de 2018. 
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