
 
 
 
 

Cargo: Jefe de Unidad de Control de Presupuesto  
Dirección de Finanzas. 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo de Jefe de Unidad 
de Control de Presupuesto de la Dirección de Finanzas, jornada de 44 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 

• Poseer Título profesional de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil, Ingeniero Civil Industrial o carrera 
afín. 

• Experiencia demostrable en funciones o cargos similares de a lo menos 3 años. 
• Experiencia demostrable en Control Presupuestario.  
• Conocimiento en el manejo de herramientas informáticas aplicadas a la gestión de presupuesto. 
• Deseable conocimiento en sistema ISO 9001 vigente. 
• Deseable experiencia en posición ejecutiva en el ámbito financiero, tanto en el sector público y/o 

privado. 
 
Funciones Principales: 

• Coordinar y supervisar las actividades administrativas y operativas que permitan realizar de manera 
efectiva y eficiente el control del Presupuesto institucional. 

• Coordinar y gestionar la preparación de los antecedentes que permitan evaluar la gestión financiera de 
la Universidad, respecto al cumplimiento de las metas presupuestarias tanto a nivel de unidad como 
institucional. 

• Administrar plataforma presupuestaria institucional. 
• Elaborar informes financieros-presupuestarios. 
• Asesorar en forma permanente a usuarios de la Unidad, en relación a los procedimientos 

presupuestarios. 
• Coordinar y ejecutar el proceso de formulación presupuestaria institucional. 
• Cumplir las normas de gestión de Calidad, con un enfoque usuario/beneficiario de los servicios 

entregados. 
 
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 el código de postulación y pretensión de renta bruta. 
• Currículum Vitae y copia de título. 
• Documentos que el postulante considere necesario para respaldo de requisitos. 

 
 
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 el 25 de marzo de 2019  
 
CÓDIGO POSTULACIÓN  (DF-03) 

 


