
 

 

 

 

 

 

Cargo:  
Académico/a Área Informática Instituto Tecnológico  
Sedes Los Ángeles (Jornada Diurna), Talcahuano (Jornada Diurna), 
Chillán (Jornada Diurna). 
 

El Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso para 
proveer el cargo de Académico/a en el Área Informática, jornada 44 horas, contrato indefinido (una 
vacante por Sede). 
 
Principales funciones: 

• Desarrollar actividades de docencia, innovación, vinculación y gestión en el marco de la carrera 
académica UCSC. 

• Ejercer la docencia en su área de acuerdo con 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, pertinentes a su entorno significativo y a la 

Universidad, en concordancia con las políticas institucionales. 
• 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. 
 

Requisitos de postulación: 
• Título de Ingeniero/a Civil Informático o Ingeniero Ejecución en Informática o similar. 
• Deseable grado de Magíster en áreas afines. 
• Experiencia laboral en el área mínima de 4 años acreditados. 
• Experiencia en docencia en instituciones de Educación Superior, de preferencia en formación 

técnica.  
• Deseable perfeccionamiento en formación por competencias, innovación y emprendimiento.  
• Deseable contar con redes de contacto con empresas y/o instituciones de la zona.  
• Residencia en la Provincia sede del Cargo.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Bases Generales: 

• La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo con los requisitos 

definidos por el cargo. 

• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de 

declarar desierto el concurso, sin expresión de causa. 

• No se aceptarán postulaciones a través de portales de empleos externos a la 

Universidad o vía correo electrónico. El canal de recepción oficial es través de la 

plataforma POLUX. 

• Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes requeridos 

para la postulación al cargo; currículum vitae y certificados que respalden el 

cumplimiento de los requisitos. 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
• Carta de interés indicando código de postulación y pretensión de renta bruta 

(obligatorio). 

• Curriculum vitae con adjunto título y certificados. 

• Documentos que el postulante estime necesarios para respaldar requisitos. 

 

Interesados/as deberán postular a través del siguiente enlace: 

https://app.poluxhr.com/public/offers/20519?origin=it_02_2023 

El plazo de recepción de antecedentes hasta el 24 de Febrero de 2023. 
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