
 
 
 
 
 
 

Cargo: Asistente Unidad de Tesorería Cajero. 
Dirección de Finanzas. 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo de 
Asistente Unidad de Tesorería Cajero, dependiente de la Dirección de Finanzas,  jornada de 44 
horas. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Título Contador General,  Técnico Administración de Empresas o carrera afín. 
• Experiencia de 1 año atención de público y manejo de caja. 

 
Conocimientos en: 
 

• Área de Contabilidad 
• Excel nivel medio 

 
Funciones Principales: 
 

• Cumplir  y respetar  la normativa vigente tanto de la Dirección de Finanzas  como de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

• Apertura y cierre diario de cajas, considerando arqueos diarios. 
• Confeccionar depósitos del efectivo y cheques a día. 
• Responsable de generar la documentación soportante de los ingresos de caja diario y del 

cuidado y mantención de la custodia de pagarés y cheques protestados y a fecha. 
• Responsable directo de dinero en efectivo, cheques y otros documentos de valor. 
• Asistir a capacitaciones cuando lo estipule la jefatura previa aprobación por parte de la 

Dirección. 
• Cumplir las normas de gestión de calidad, con un enfoque usuario/beneficiario de los 

servicios dados. Además de realizar acciones para lograr los objetivos de su cargo/rol, 
contribuyendo a la eficacia de la gestión, siendo consciente de los beneficios de la mejor en 
el desempeño e implicancias de no cumplir los requisitos de gestión establecidos por la 
Universidad. 

• Realizar las actividades que la jefatura indique y que estén acordes a sus funciones. 
 
El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
 

• Proactividad. 
• Buen trabajo y excelencia en atención de público. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Trabajo bajo Presión. 
• Comunicación efectiva y autocontrol. 
• Compromiso y rigurosidad en el trabajo. 
• Orientación al cliente interno y externo en la entrega de servicio de calidad. 
• Compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Institución. 

 
 



 
 

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 el código de postulación y pretensiones de renta bruta. 
• Currículum Vitae con copia de título. 
• 1 carta de recomendación. 

 
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 22 de Abril de 2018  
 
 
 

CÓDIGO POSTULACIÓN  (DF-02) 
 

 


