
 

 
Cargo: Especialista Seguimiento Estudiantil 
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 
(PACE). 
 
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción llaman a concurso para proveer el cargo especialista seguimiento estudiantil, 
jornada 44 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 

• Título profesional en el área de las ciencias sociales: psicólogo/a, trabajador/a social, sociólogo/a o 
afín. 

• Contar con Postgrado en áreas relativas a la gestión de datos y/o ciencias sociales. 
• Manejo de Excel avanzado y técnicas de análisis de datos. 
• Conocimiento de sistemas de alerta temprana. 
• Conocimiento del Sistema de Educación chileno, nivel medio y superior. 
• Experiencia de al menos 3 años en cargo y/o funciones similares. 
• Deseable experiencia en gestión de información en Educación Superior. 
 

Principales Funciones del cargo: 
• Monitorear la participación en actividades PACE y otras variables socioeducativas, de los estudiantes de 

Educación Media y Educación Superior. 
• Brindar atención oportuna a los estudiantes desde su especialidad. 
• Realizar análisis y seguimiento de estudios que permitan evaluar y mejorar el sistema de seguimiento 

para contribuir a la detección de alertas de riesgo tempranas. 
• Liderar el diseño de procedimientos que permitan monitorear la participación en actividades de 

acompañamiento y otras variables socioeducativas de estudiantes PACE matriculados en la UCSC. 
• Coordinar acciones en conjunto con las unidades de la Universidad, para la implementación de procesos 

de monitoreo y análisis. 
• Implementar procesos de registro y análisis de resultados de variables de seguimiento de estudiantes 

PACE matriculados en la Universidad, para la generación de reportes e informes que apoyen la toma de 
decisiones. 

• Diseñar, proponer y ejecutar procedimientos de atención oportuna, para favorecer la retención de 
estudiantes PACE matriculados en la Universidad, desde su especialidad. 

• Proponer y participar de la elaboración de estudios sobre el ingreso y trayectoria académica de estudiantes 
PACE matriculados en la Universidad, con el fin de analizar los efectos y resultados de las estrategias 
implementadas y contribuir a la gestión que realizan las carreras para el logro académico de sus 
estudiantes. 

• Generar informes de seguimiento a la progresión académica de estudiantes PACE, acorde a 
requerimientos de la Universidad y ministeriales. 

• Revisar y analizar diagnósticos de estudiantes PACE y proponer mejoras en la recogida de información. 
• 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. 
• No se aceptarán postulaciones a través de portales de empleos externos a la Universidad, el canal 

de recepción oficial es través del correo personal del postulante al mail concursos@ucsc.cl. 
• Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes requeridos para la postulación 

al cargo. 
 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
• Carta de interés indicando código de postulación y pretensión de renta bruta (obligatorio). 
• Currículum Vitae con copia de título y certificados. 
• Documentos que el postulante considere necesario presentar 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).  
 

 
Plazo Recepción de antecedentes:  
Hasta 08 de marzo de 2021 
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