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El Programa de Fortalecimiento de Universidades tiene por objetivo financiar proyectos de 
fortalecimiento de la calidad de la docencia en las universidades que comprometan estrategias 
de mejoramiento institucional, reducción de brechas históricas, entre otras existentes, para 
potenciarlas en su desarrollo estratégico de aseguramiento de la calidad y vínculo con su 
entorno. Como parte de este Programa, nuestra universidad, a través de la Facultad de 
Ingeniería, se encuentra ejecutando un Plan de Fortalecimiento ajustado a las exigencias de las 
políticas públicas y a las necesidades de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. En este 
contexto se hace el presente llamado a concurso. 

 

 

El objetivo general del FF es “Fortalecer la integración a la vida universitaria y el mejoramiento del 
rendimiento académico de los estudiantes, a través de la articulación de los servicios estudiantiles 
institucionales y la implementación de un modelo de intervención psicoeducativo en la Facultad de 
Ingeniería escalable al resto de la Unidades Académicas.”. 
 
 
 
 
 

 
 

• Título profesional de Ingeniero/a Civil Industrial, Sociólogo u otro de las ciencias sociales 
con al menos 10 semestres de duración. 

• Experiencia profesional de al menos 2 años en diseño de procesos, flujos y gestión de 
datos. 

• Experiencia en áreas o direcciones de servicios de estudiantes en universidades chilenas 
(deseable). 

• Experiencia en cargos de análisis y gestión de datos. 
• Conocimientos en Modelado de Datos 

 

• Competencias de gestión y planificación de procesos. 
• Autonomía y proactividad.  

• Buena comunicación, oral y escrita.  

• Capacidad de comunicación y relación empática. 

GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN 

CÓDIGO CONVOCATORIA: FF USC 1999-04 

ANTECEDENTES GENERALES 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

LLAMADO A CONCURSO 
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ESPECIALISTA A CARGO DE LA ARTICULACIÓN, 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES ADCRITO AL 
PROYECTO FF USC1999 

CARGO: Profesional a Cargo de la Articulación, Monitoreo y Seguimiento del Sistema de 
Servicios Estudiantiles. 
Contrato a Plazo Fijo. Jornada 44 horas semanales 
Código FF- USC 1999 - 04 

COMPETENCIAS PERSONALES E INTERPERSONALES 
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• Responsabilidad y compromiso. 

• Capacidad de Análisis Crítico. 
 
 

 

El profesional seleccionado se beneficiará de un contrato por 7 meses con una jornada laboral 
de 44 horas semanales.  

 

 
• Apoyar la labor de la Dirección de Apoyo al Estudiante (DAE) en la Identificación de procesos 

claves del sistema de servicios estudiantiles articulados, analizarlos y proponer medidas para su 
optimización y control. 

• Apoyo en el levantamiento de indicadores de monitoreo de cada unidad que presta 
servicios estudiantiles. 

• Participar en el diseño e implementación del sistema de servicios articulados a cargo de la 
Dirección de Informática de la UCSC. 

• Monitorear la implementación y funcionamiento del sistema, de acuerdo con los requerimientos 
de las unidades de servicios estudiantiles que componen el sistema. 

• Identificar procesos claves, analizarlos y proponer medidas para su optimización y control. 
• Apoyar la toma de decisiones con relación a orientar y derivar a los estudiantes a las distintas 

unidades institucionales para el apoyo y acompañamiento estudiantil.  
• Identificar situaciones críticas del sistema y proponer mejoras tanto en el proceso de 

implementación como en el seguimiento del sistema. 
• Diseñar y proponer protocolos de acción y funcionamiento del sistema. 
• Diseñar y proponer manuales de uso y registro del sistema.  
• Diseñar y emitir reportes periódicos del funcionamiento del sistema. 
• Proponer las estrategias de difusión del sistema. 
• Realizar Análisis y proponer ajustes al modelo de articulación de los servicios estudiantiles, con 

un enfoque de mejora continua. 

- Currículum Vitae actualizado. 
- Certificados de Títulos y Grados (fotocopias legalizadas). 
- Carta de motivación al cargo, la cual indique pretensión de renta bruta. 
- Carta(s) de recomendación (máximo dos). 

 

 

Enviar antecedentes a concursos@ucsc.cl, Código FF USC 1999-04, con dirección en Alonso 
de Ribera 2850, Campus San Andrés, Casilla Postal 297, Concepción, Región del Bío Bío, Chile. 

 
• Se solicita generar un solo archivo pdf. para el envío, el cual incluya todos los antecedentes 

requeridos para postular.  
• Indicar en asunto de pdf: Postulación FF USC 1999_Apellido_Nombre 

 

Desde el 07 al 17 de enero de 2022, a las 00:00 horas. 

FUNCIONES REQUERIDAS 

ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

FECHA DE POSTULACIÓN 

BENEFICIOS 
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Disponibilidad inmediata. 

• No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados. 
• La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una 

entrevista personal. 
• La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no 

cumplen con los requisitos exigidos. 
• No se devolverán los antecedentes de los postulantes. 
• 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. 

DISPONIBILIDAD: 

OBSERVACIONES: 


