
 
 
 

 

 
Cargo: Especialista en temáticas de discapacidad. 
Dirección de Apoyo a los Estudiantes. 
 
La Unidad de Inclusión Estudiantil de la Dirección de Apoyo a los Estudiantes de la Universidad de la Santísima 
Concepción llama a Concurso para proveer el cargo de Especialista en temáticas de discapacidad, 44 horas, 
contrato indefinido. 
 
Requisitos de Postulación: 

 
Educación:   
• Título Profesional de Profesor(a) de educación diferencial mención trastorno o dificultades del 

aprendizaje. 
• Deseable Formación de postgrado en Ciencias de la Educación.  
 
Formación y/o conocimientos específicos: 
• Sólidos conocimientos en el área de Inclusión en Educación Superior. 
• Manejo de MS Office nivel intermedio. 
• Manejo de redes sociales avanzado 
• Deseable conocimiento en diseño gráfico: infografías y edición de videos. 
 
Experiencia:  
• Experiencia laboral mínima de 2 años en el desempeño de cargos y/o funciones similares. 
• Deseable experiencia en proyectos de investigación vinculados al área educacional. 
 

Principales Funciones del cargo: 
• Diseñar, ejecutar y evaluar acciones que contribuyan a la formación de una sociedad inclusiva a través 

de la transformación y mejoramiento continuo del quehacer institucional, para disminuir las barreras a las 
que se enfrentan las personas en situación de discapacidad. 

• Formular un programa anual de promoción de una cultura inclusiva dirigida a toda la comunidad 
universitaria. 

• Mantener un registro actualizado de las atenciones e intervenciones realizadas a los estudiantes en 
situación de discapacidad, resguardando la confidencialidad respectiva. 

• Informar de manera semestral a cada jefe de carrera los estudiantes en situación de discapacidad, para 
su respectiva coordinación en la gestión de apoyos que este requiera. 

• Proponer a los académicos, los ajustes razonables necesarios que requiere cada estudiante que declara 
encontrarse en situación de discapacidad, para el acceso pertinente al logro de las competencias de cada 
asignatura.  



 
 

• Realizar un diagnóstico de las necesidades de apoyo de los estudiantes en situación de discapacidad y 
proponer los soportes necesarios para el transcurso de la vida universitaria. 

• Participar de las reuniones que fuese convocado con el fin de promover la inclusión estudiantil. 
• Conocer y apoyar el sistema de gestión de calidad al que se somete la Unidad y la Dirección. 
• Cumplir y respetar la normativa y procedimientos vigentes de la UCSC. 
• 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. 
• Currículum Vitae con fotocopias de título y certificados. 

 
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 24 de mayo de 2021 
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (DAE-01-2021) 
 



 
 


