
 
 
 
 
 
 

Cargo: Técnico en Informática de Apoyo en Bibliotecas 
Dirección de Bibliotecas 
 
La Dirección de Bibliotecas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso 
para proveer el cargo de Técnico en Informática de Apoyo, bajo el Marco del Proyecto USC1899, 44 
horas, Plazo Fijo: 
 
Requisitos de Postulación: 
 
Educación: 

• Título técnico en Informática y/o Computación o afín. 
 
Formación y/o conocimientos específicos: 

• Manejo de Inglés Técnico. 
• Conocimiento en MS Office. 
• Conocimientos en Administración, configuración y soporte de sistemas operativos (Windows, 

OSX).  
• Conocimientos en administración, configuración y soporte de equipamiento computacional. 
• Deseable con conocimientos en lenguajes de programación y técnicas orientadas al diseño 

Web (PHP, AJAX, Javascript, JQuery, CSS, HTML, etc.). 
 
Experiencia: 

• Deseable experiencia laboral en cargos similares. 
 

Principales Funciones: 
 

• Colaborar en el fortalecimiento de la calidad de la docencia de pregrado en la UCSC, a través 
de la consolidación mecanismos de monitoreo de logros de aprendizaje y el mejoramiento de 
los aprendizajes de los estudiantes en asignaturas críticas. 

• Mejorar los mecanismos de monitoreo y evaluación del logro del perfil de egreso para la 
retroalimentación del currículum. 

• Realizar el soporte técnico directo de equipamiento computacional (PCs, Notebooks, Tablets, 
Datashow, Impresoras, etc.). 

• Apoyar las tareas de Catastro e Inventario de Equipamiento Tecnológico (Servidores, PCs, 
Notebooks, Tablets, Datashow, Impresoras, etc.). 

• Realizar el soporte complementario en tareas administrativas que utilicen equipamiento 
tecnológico (proceso de inventario, capacitaciones, etc.). 

• Resolver las dudas y consultas relacionadas con el ámbito tecnológico, para funcionarios, y 
usuarios (como acceder a laboratorios, bases de datos, etc.). 

• Realizar todas las acciones necesarias para lograr los objetivos de su cargo/rol, contribuyendo 
a la eficacia de la gestión, siendo consciente de los beneficios de la mejora continua. 

• Cumplir y respetar la normativa y procedimientos vigentes de la UCSC. 
 



 
 

Bases Generales: 
• La pre-selección 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 con copia de título. 
• Documentos que considere necesario para respaldar 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 (generar un sólo archivo pdf).  

 
 

 
Plazo Recepción de antecedentes:  
Hasta 25 de mayo de 2019.  
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (BIB-06) 

 
	

 
 

 
 

 
 


