Cargo: Académico Encargado(a) Área Industrial.
Unidad: Instituto Tecnológico Sede Talcahuano.
El Instituto Tecnológico Sede Talcahuano de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama
a concurso para proveer el cargo de Académico Encargado(a) de Área Industrial, jornada de 44 horas,
contrato plazo indefinido.
Descripción del cargo
Profesional responsable de la planificación, implementación y control de los procesos académicos,
docentes y administrativos, que permitan el logro del perfil de egreso de la(s) carrera(s) de su área.
Requisitos de Postulación:







Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Industrial y/o Ingeniero del Área Industrial
Experiencia laboral en el área, mínima de 4 años, acreditados.
Experiencia mínima de 3 años en docencia en instituciones de Educación Superior y a lo menos
2 años en la conducción de equipos humanos hacia objetivos predeterminados.
Deseables contactos con empresas y/o instituciones de la zona.
Deseable conocimiento en gestión de recursos académicos.
Residencia en la Provincia sede del Cargo.

Principales Funciones:








Liderar la correcta implementación y ejecución del plan de estudios de la(s) carrera(s) de su
área
Coordinar la planificación, ejecución y evaluación de la docencia de la(s) carrera(s) de su área.
Ejercer la docencia en su área de acuerdo a normativa institucional.
Realizar las acciones de monitoreo, seguimiento, orientación y apoyo a la progresión académica
de los estudiantes de la(s) carrera(s) de su área.
Promover y controlar el cumplimiento de normativas y procedimientos administrativos y
docentes.
Promover la(s) carrera(s) de su área en el medio local, regional y nacional, a través de
actividades académicas, de extensión y de difusión.
Compromiso con la Institución y sus principios.

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 de interés que incluya:
- Código y el nombre del cargo al cual postula
- Pretensión de renta bruta
- Breve descripción de su trayectoria, sus perspectivas de inserción en el
cargo al cual postula y compromiso para asumir el cargo.
 Currículum Vitae con copia de título y y/o grados académicos.
 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 22 de septiembre de 2019.
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