
 
 
 
 
 
 

Cargo: Especialista de Cobranzas 
Dirección de Finanzas 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo 
Especialista de Cobranzas, dependiente de la Unidad de Control Presupuestario, jornada de 44 
horas. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Educación Universitaria de al menos 8 semestres 
• Formación y/o conocimientos específicos: formación profesional en áreas comercial, 

administración o carrera a fin. 
• Experiencia de 1 año de experiencia comprobable. 
• Conocimientos en manejo Excel nivel medio-avanzado. 

 
Funciones Principales: 

 
• Mantener un registro computacional de la información proporcionada por la Unidad de Control 
Presupuestario. 
• Aplicar protocolos internos de cobranza. 
• Contactarse a través de cartas, e-mail, teléfono u otros con aquellos que presenten morosidad. 
(alumnos o entidades) 
• Generar convenios de pago para alumnos, de acuerdo a normativa interna.  
• Realizar informes de Gestión de cobranzas periódicamente 
• Gestionar la cobranza de cheques protestados. 
• Gestionar y entregar a la empresa externa, toda la información y documentación necesaria para 
seguir con las etapas de cobranza prejudicial y judicial.   
• Controlar y cobrar documentos protestados, a través de llamada telefónica y carta de aviso al 
usuario.  
• Emitir certificados de deuda, solicitados por alumnos. 
• Informar periódicamente a jefatura directa. 
• Otras labores indicada por su superior. 
 
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. 
• 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 título. 

 
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 29 de Abril de 2018  
 
 
 

CÓDIGO POSTULACIÓN  (DF-03) 
 

 


