
 
 
 
 
 
 

Cargo: Asistente Administrativo. 
Instituto Tecnológico Sede Talcahuano.  
 
El Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para 
proveer el cargo de “Asistente Administrativo” Sede Talcahuano, jornada 44 horas, contrato indefinido. 
 
Requisitos de Postulación: 

• Título Técnico profesional en las Áreas de Administración, Recursos Humanos, 
Logística, Informática o afín.  

• Manejo de MS Office a nivel intermedio, así como correo electrónico y 
herramientas tecnológicas para uso administrativo. 

• Manejo en técnicas de archivo y correspondencia.  
• Experiencia en la atención de público presencial y virtual. 
• Disponibilidad para jornadas diurnas y vespertinas, dependiendo de las 

necesidades de la institución. 
• Deseable experiencia laboral de al menos 2 años. 
• Deseable experiencia en Instituciones de Educación Superior. 

 
Funciones principales: 

• Apoyar en los procesos administrativos de la Dirección y áreas académicas de la 
Sede, contribuyendo en la realización de las actividades. 

• Colaborar en la revisión y generación de documentos administrativos, 
manteniendo un adecuado registro de archivos y organización de agenda. 

• Apoyar la revisión diaria de los procesos académicos y/o administrativos de la 
Sede. 

• Asistir en la planificación, organización y calendarización de actividades 
académicas y/o administrativas.  

• Mantener actualizado el registro estadístico de indicadores, facilitando información 
de estudiantes y docentes a las jefaturas correspondientes. 

• Apoyar en los procesos de docencia y titulación.  
• 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 capacitaciones. 

 
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 02 de noviembre de 2021.  
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (ITHNO-05-2021) 

 
 

 
 

 
 

 
 


