Cargo: Coordinador/a de Pastoral
Dirección de Pastoral
La Dirección de Pastoral de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso
para proveer el cargo de Coordinador/a de Pastoral Universitaria 44 horas.

Requisitos de postulación:
•
•
•
•
•

Título Universitario de 8 semestres en el área de las Ciencias Sociales, Educación, entre otras.
Experiencia comprobada en comunidades o movimientos juveniles católicos.
Deseable experiencia en Coordinación de equipos pastorales.
Deseable experiencia en Instituciones de Educación Superior.
Manejo de MS Office nivel intermedio.

Principales Funciones del Cargo:
•
•

•
•
•
•

Planificar, ejecutar y evaluar el plan de trabajo pastoral dirigido a la comunidad Universitaria.
Coordinar las actividades y proyectos pastorales de los Campus y Sedes de la UCSC, según los
lineamientos del Plan de Pastoral Universitaria y el Plan de Desarrollo Estratégico de la
Universidad.
Apoyar la formación cristiana y espiritual de la comunidad Universitaria, así como las
actividades en misiones y voluntariados.
Participar activamente en actividades con estudiantes y funcionarios de la pastoral.
Administrar las redes sociales de la Dirección de Pastoral.
Compromiso con la Institución y sus principios.

Bases Generales:
• La preselección se realizará 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 el código, nombre del cargo y pretensión de renta bruta.
• Currículum Vitae con copia de Título y certificados.
• Una carta de recomendación.
• Documentos que considere necesario para respaldo de requisitos.

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

Plazo Recepción de antecedentes: Hasta el 24 de febrero de 2019.
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