
 

 
 
Cargo: Asistente de Computación.  
Facultad Ciencias Económicas y Administrativas. 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 
llama a concurso para proveer el cargo de Asistente de Computación, , jornada de 22 horas:. 
 

 
Requisitos de Postulación: 
 

• Título técnico en Administrador de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas, Administración de 
Redes Computacionales, Conectividad y Redes, Computación e Informática u otro relacionado.  

• Experiencia de a lo menos 1 año en soporte técnico informático. 
• Conocimientos medios en Servidores y redes de datos. 
• Conocimientos medios en Sistemas Operativos, Bases de datos SQLServer, Office 2013 
 

Adicionalmente se requiere demostrar las siguientes competencias: 
• Demuestre capacidad para hacer uso de sus conocimientos en el área 
• Se comunica de manera efectiva con los miembros de la organización 
• Se anticipa a los requerimientos propios de su puesto 
• Resuelve eficientemente situaciones según su competencias 
• Demuestra capacidad para trabajar bajo condiciones adversas de tiempo y sobrecarga manteniendo la 

eficiencia. 
• Compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Universidad. 
 

Funciones del cargo 
 

• Apoyo al Encargado de Laboratorio de Computación de la Facultad. 
• Soporte técnico de primera línea para usuarios que utilizan los equipos computacionales y multimedios 

facilitados por la Facultad, ya sea en salas, oficinas, laboratorio u otros espacios.  
• Apoyar proceso de instalación, operación y mantención de equipos y programas computacionales. 
• Prestar asesoría a usuarios en cuanto a la correcta utilización de los equipos y programas utilizados en 

la Facultad. 
• Ejecutar tareas de mantención según planificación acordada. 
• Mantener comunicación directa con el Encargado de laboratorio de Computación informando sobre 

eventualidades y/o problemas que se presenten durante la jornada laboral. 
• Proponer ideas y/o soluciones que permitan ejecutar de mejor forma las actividades de la facultad que 

utilizan recursos computacionales. 
 



 

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 código postulación y pretensión de renta bruta. 
• Curriculum Vitae con copia de título. 

 
Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los antecedentes 
solicitados, indicando en el asunto el nombre y código del concurso (generar un sólo archivo 
pdf).  

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 29 de Abril de 2018  
 
 
 

CÓDIGO POSTULACIÓN FACEA-03  


