Cargo: Coordinador/a
Vicerrectoría de Vinculación con la Sociedad
La Vicerrectoría de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción llama a concurso para proveer el cargo de Coordinador/a, jornada 44 hrs.
Requisitos de postulación:
•
•
•
•
•

Título profesional en el área de la Administración, Ciencias Sociales o afín, de a lo menos 10
semestres.
Experiencia laboral mínima de 5 años en general y de 2 años en cargos del liderazgo de procesos de
vinculación y articulación con entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales.
Conocimiento y/o experiencia en metodologías de articulación y colaboración, desarrollo territorial y
generación de redes colaborativas.
Experiencia en la coordinación de seminarios, charlas, talleres y encuentros en general, tanto
nacionales como internacionales, así como en gestión de la innovación y liderazgo de equipos.
Manejo de MS Office nivel intermedio, así como plataformas Gestión de Calidad Isotools y de Diseño
Canva.

Principales funciones del Cargo:
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar el área de Vinculación de UCSC, sistematizando y monitoreando las acciones que derivan de
ello.
Gestionar espacios de colaboración y articulación con el mundo público y privado, nacional e
internacional, derivados del modelo de Vinculación de la UCSC.
Coordinar y articular la vinculación entre las Facultades, Institutos y las distintas Direcciones de la
UCSC.
Elaborar propuestas de mejoramiento del área de vinculación con las áreas de docencia e
investigación.
Apoyar en la gestión de agenda y actividades protocolares de la Vicerrectoría.
Realizar otras funciones propias de la Vicerrectoría y que le sean delegadas.
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.
Documentos de respaldo necesarios para comprobación 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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