
 
 
 
 
 
 

Cargo: Académico(a) Área Salud. 
Instituto Tecnológico Sede Talcahuano.  
 
El Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para 
proveer el cargo de Académico(a) Área Salud de Sede Talcahuano, jornada 22 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 

• Título Universitario de Enfermero/a. 
• Deseable grado de Magíster en áreas afines a Salud.  
• Deseable perfeccionamiento en formación por competencias, innovación y 

emprendimiento. 
• Experiencia laboral acreditada en el área, mínima de 4 años.  
• Experiencia en docencia en Instituciones de Educación Superior, de preferencia 

en formación técnica. 
• Deseable experiencia en dirección de equipos.  
• Contar con redes de contacto con empresas y/o instituciones de salud de la 

zona. 
• Contar con residencia en la provincia sede del Cargo.  

 
Funciones principales: 

• Realizar docencia en el área de Salud, de acuerdo a la normativa institucional. 
• Desarrollar y promover actividades de innovación y emprendimiento en el ámbito 

de la formación técnica. 
• Desarrollar actividades de vinculación con el medio, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos. 
• Promover la(s) carrera(s) de su área en el medio local, regional y nacional, a través 

de actividades académicas de vinculación y de difusión.  
• Realizar las acciones de monitoreo, seguimiento, orientación y apoyo a la 

progresión académica de los estudiantes. 
• Disposición y compromiso para desarrollar la Carrera Académica 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 
(obligatorio)  

• Currículum Vitae con copia de título.  
• Documentos que el postulante 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 (ITHNO-01-2021) 

 
 

 
 

 
 

 
 


