
 
 
 
 
 

Cargo: Auxiliar Museo de Arte Religioso. 
Dirección de Extensión Artística y Cultural. 
 
La Dirección de Extensión Artística y Cultural 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 del Museo y colaborar con realización 
de actividades. 
 
Funciones del cargo: 
 

• Mantener limpio todos los espacios del Museo de Arte Religioso.  
• Controlar el buen estado general del Museo de Arte Religioso revisando de manera permanente las 

piezas de sus colecciones. 
• Trasladar documentos y materiales, desde y hacia la unidad. 
• Atención de público general y delegaciones que visitan el Museo. 
• Llevar el cómputo de asistentes, delegaciones y/o visitas al Museo.  
• Manejar los equipos de amplificación e iluminación cuando la situación lo amerita. 
• Desempeñar funciones que le sean inherentes al cargo y que le sean solicitadas por su jefatura 

directa. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Enseñanza Media completa. 
 

El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
 

• Capacidad de trabajo en equipo y trabajo bajo presión.  
• Manejo de conflictos. 
• Solución a problemas y excelencia en atención clientes. 
• Proactividad, responsabilidad, compromiso con su cargo. 
• Capacidad de organización y buenas relaciones interpersonales. 
• Adaptabilidad al cambio y flexibilidad para ejecutar ciertas acciones.  
• Capacidad de comunicación en forma oral y escrita.  
• 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 presentación indicando código al cual postula y presentación de renta. 
• Currículum Vitae con copia licencia enseñanza media 

 
 
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  (EXT-02) 

 
 



 


