Cargo: Especialista Referencista
Dirección de Bibliotecas
La Dirección de Bibliotecas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso
para proveer el cargo Especialista Referencista, jornada 44 horas, contrato plazo fijo.
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Recepción de antecedentes para el cargo: Hasta el 03 de junio de 2019

CÓDIGO POSTULACIÓN BIB-07

Información envío antecedentes:

Los interesados deberán enviar sus antecedentes, en un solo archivo, vía correo electrónico a
concursos@ucsc.cl indicando en el asunto el nombre y código del concurso.

Recepción de antecedentes para el cargo: Hasta el 14 de junio de 2019
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