Cargo: Encargado(a) 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 Especialista, jornada de 44 horas, contrato plazo indefinido.
Descripción del cargo:
Velar por la exhibición y conservación del patrimonio artístico- cultural de la Iglesia, que incluye las piezas de
las catedrales antiguas y las donaciones de las familias penquistas, con el objetivo de ser un referente para
la cultura de Concepción, y motivo de estudio de alumnos y docentes, además de ser un lugar cultural y
turístico de la comunidad en general.
Requisitos de Postulación:
•
•
•

Título Profesional en Historia, Ciencias Sociales, Religión o Arte.
Deseable especialización en Arte Religioso.
Deseable experiencia de 3 años en funciones relacionadas al área.

Formación y/o conocimientos específicos:
•

Conocimientos o formación en Arte Religioso o experiencias en temas eclesiásticos.

Funciones del cargo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de la exposición museográfica y conservación preventiva de las piezas de colección.
Realizar visitas guiadas a las delegaciones de visitantes y al público en general.
Mantener control y seguimiento de visitas diarias mediante registro.
Participar en las actividades de donación, préstamos y adquisiciones que se realicen.
Clasificar las donaciones, piezas u objetos del Museo.
Dar a las personas que lo soliciten, información sólida, clara y científica de las piezas u objetos en
exposición.
Cuidar y revisar que el Museo se encuentre en óptimas condiciones de mantenimiento, orden y
limpieza.
Coordinar el Programa Artístico Anual de “Música en el Museo” y cualquier otra iniciativa artística que
se desarrolle.
Realizar acciones tendientes a incrementar el Patrimonio del Museo y el número de visitantes.
Elaborar el contenido de piezas gráficas para la difusión del Museo de Arte Religioso.

El profesional debe demostrar:
•
•
•
•
•
•

Planificación y organización
Comunicación efectiva
Excelencia
Autocontrol
Conocimientos técnicos
Compromiso con la Institución 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 bruta.
Currículum Vitae con copia de título
Antecedentes que considere relevante el postulante para comprobar conocimiento en el
área solicitada.

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 08 de Julio de 2018.-
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