
 
 
 
 
 
 

Cargo: Director(a) de Sede 
Instituto Tecnológico Los Ángeles 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso para proveer el cargo 
de Director(a) del Instituto Tecnológico Sede Los Ángeles, 44 horas, contrato indefinido. 
 
Requisitos de postulación: 
Educación: 

• Título profesional universitario del área administración, educación, ingeniería o 
afines. 

• Deseable Postgrado en área afín. 
 

Formación y/o conocimientos específicos:  
• Conocimiento del Sistema de educación superior, preferentemente en formación 

técnica profesional.  
• Conocimiento de la zona y red de contactos con actores pertinentes al quehacer 

de la Universidad. 
 

Experiencia: 
• Experiencia mínima de 3 años en gestión académica y administrativa, de carácter 

estratégico, en instituciones de Educación Superior. 
 
Funciones del Cargo:  

• Gestionar los procesos y actividades de orden académico, administrativo y de 
vinculación del Instituto en la Sede.  

• Planificar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de difusión, admisión de las 
carreras y programación docente de la Sede. 

• Administrar los recursos de personal, físicos y financieros asignados a la Sede. 
• Promover y cautelar con los académicos, la suscripción, apoyo y gestión de la 

carrera académica.   
• Promover y cautelar la calidad de los programas impartidos en su Sede. 
• Promover la vinculación de la Universidad con el medio en la provincia. 
• Promover y coordinar actividades de capacitación y servicios en la provincia.                                     
• 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. 
• 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. 
• 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 23 de julio de 2021.  
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (IT-01-2021) 

 
 

 
 

 
 

 
 


