Cargo: Auxiliar
Facultad de 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 “Auxiliar”, jornada 44
horas.
Descripción del cargo
El auxiliar de la Facultad debe desarrollar las siguientes funciones:
• Asear oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los estudiantes y
funcionarios, además de procurar que se mantengan ordenadas y aseadas durante
la jornada.
• Habilitar y mantener limpios salas y espacios de estudios de la Facultad según
requerimientos.
• Mantener baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza.
• Realizar y colaborar en labores de apoyo para eventos especiales (traslado de
artículos, equipos o muebles menores, correspondencia, entre otros)
• Solicitar los insumos necesarios para el aseo de las distintas áreas.
• Revisar e informar de las reparaciones o mantenciones mayores que se requieran.
• Realizar actividades menores de reparación y mantención para asegurar que los
servicios se presten adecuadamente (situaciones emergentes).
• Realizar las tareas encomendadas con eficiencia y calidad.
• Informar a la jefatura ante cualquier irregularidad o requerimiento.
• Cumplir las normas de seguridad y reglamento interno de la Universidad.
• Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la dependencia a la que se
encuentra adscrito.
• Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y/o que le sean asignadas por
su jefatura directa.
Adicionalmente, el cargo requiere que el colaborador demuestre:
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Excelencia en servicio al cliente.
• Iniciativa, responsabilidad y compromiso con su cargo.
• Capacidad de organización y buenas relaciones interpersonales.
• Adaptabilidad al cambio y flexibilidad para ejecutar diversas acciones.
• Capacidad de comunicación en forma oral y escrita.
• Compromiso con la Universidad y sus principios.

Requisitos de Postulación:
• Licencia de enseñanza media.
• Experiencia mínima de 1 año como auxiliar, preferentemente, en instituciones de
educación superior.
Bases Generales:
• La preselección sólo considerará a los concursantes que envíen todos los
antecedentes de postulación requeridos y se desarrollará de acuerdo a los
requisitos definidos para el cargo.
• La revisión de antecedentes se realizará a partir de la última semana de Febrero.
• Disponibilidad para iniciar actividades laborales en marzo de 2019.
• 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 el código postulación, el nombre del cargo al
cual postula y pretensión de renta bruta.
• Currículum Vitae.
• Copia Licencia de enseñanza media.
• Dos cartas de recomendación.
Información envío antecedentes:
Los interesados deberán enviar sus antecedentes, en un solo archivo PDF, vía correo
electrónico a concursos@ucsc.cl indicando en el asunto el nombre y código del
concurso.

Recepción de antecedentes para el cargo:
Hasta el 25 de enero de 2019
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