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Asistente en control de gestión USC 1895 

 
El Ministerio de Educación de la República de Chile, a través del Convenio 
de Desempeño para la Educación Superior Regional 2018 USC 1895, 
adjudicado a la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), 
denominado: “Fortalecimiento de la competencia Compromiso e 
Innovación Social en los estudiantes del Instituto Tecnológico de la 
UCSC, para contribuir al desarrollo social de las regiones de Biobío y 
Ñuble”, se propone utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos 
elegibles en virtud del presente llamado a concurso. 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, Instituto Tecnológico, 
llama a concurso para la contratación de profesional del área de Ciencias 
Sociales y/o Administrativas para el cargo: Asistente en control de 
gestión.  
 
Jornada: 44 horas semanales.  
Contrato de trabajo plazo fijo por 18 meses.  
 
Descripción del cargo: 
Profesional responsable de asistir y contribuir de manera eficiente y 
oportuna, al control de gestión del proyecto. De igual forma, debe 
colaborar en la revisión y generación de documentos técnicos y 
administrativos, manteniendo un adecuado registro de los mismos. 
 
	
Requisitos de Postulación 

1. Título profesional universitario del área Ciencias Sociales y/o 
Administrativas otorgado por una institución de Educación Superior 
reconocida por el Estado.  

2. Experiencia en gestión y administración de proyectos en el área de 
Educación Superior.  

3. Experiencia en Intervención en Comunidades y Colectivos Sociales. 
4. Dominio de herramientas ofimáticas nivel intermedio/avanzado 
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Funciones del cargo: 
• Gestionar solicitudes y generar documentos para la implementación de 

actividades asociadas al proyecto; procesos de contratación de 
profesionales y adquisición de bienes y servicios. 

• Revisar, registrar y actualizar información en la ejecución del proyecto, 
resguardando los medios de verificación y normativas vigentes.  

• Gestionar mecanismos de control para el cumplimiento de los objetivos, 
a través de indicadores y medición de resultados.  

• Generar informes requeridos.  
• Identificar oportunidades de mejora y optimización del uso de los 

recursos.  
 
 
Características Personales Requeridas 
 

1. Capacidad de trabajo en equipo. 
2. Capacidad de comunicación efectiva. 
3. Orientación a la calidad en el servicio. 
4. Capacidad para organizar el trabajo para cumplir con las funciones 

asignadas. 
5. Responsabilidad y motivación al logro de objetivos. 
6. Compromiso con la Universidad y sus Principios. 

 
Bases Generales 
 

1. La preselección según por los antecedentes de acuerdo a los 
requisitos definidos por el cargo. 

2. Entrevista personal. 
3. La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el 

derecho de declarar desierto el concurso. 
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Información envío antecedentes 
 
• Los interesados deberán enviar vía correo electrónico 

concursos@ucsc.cl  los siguientes antecedentes (se recomienda 
generar un sólo archivo pdf) : 
• Carta de presentación y postulación al cargo al cual postula, 

explicitando interés y sus perspectivas de inserción en el cargo al 
cual postula, pretensiones de renta líquida (Obligatorio) y 
compromiso para asumir el cargo. 

• Currículum Vitae con fotocopias legalizadas de títulos y/o grados 
académicos. 

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta el 15/Marzo/de 2019  
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