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PERFIL DEL CARGO PARA SELECCIÓN 
 

Identificación del Cargo: Asistente de Gestión de Postgrado / Trabajo Social

Facultad u Organismo Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento Área de Trabajo Social 

Calidad Jurídica Honorario con posibilidad de pasar a Contrata 

Vacantes 1 

Jornada Media Jornada  (22 horas) 

Duración Tres (3) meses a prueba 

Jefe al que reporta Teresa Matus - Jefa de área Trabajo Social 

Fecha postulación 

Desde 26/03/2018 

Hasta 01/04/2018 

Fecha estimada de inicio 04 de abril 2018 

Requisitos 

Nivel de estudio Título profesional de Trabajador Social o carreras afines a las ciencias sociales 

Carrera Trabajo Social, Ciencias Sociales y/o Humanidades 

Grado Deseable Magister o Doctorado 

Experiencia en Cargos 
Similares 

2 años 

Experiencia Laboral Experiencia previa en gestión  

Idioma Inglés y/o francés 

Otros 

 Manejo a nivel intermedio de Paquete Microsoft Office (Word, 
Publisher, Excel y PowerPoint). 

 Manejo a nivel inicial de software para edición de material gráfico, de 
difusión, video y audio. 

 Deseable manejo a nivel inicial de Paquete Estadístico SPSS 
 Capacidad de Redacción de Informes y Notas Periodísticas. 
 Conocimientos básicos en HTML y Plataforma Blogger. 
 Nociones básicas en Gestión de Redes Sociales y Comunidades 

Virtuales 

Debe disponer de 2 cartas de recomendación, estas podrán ser presentadas al 
momento de la entrevista. 
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Objetivos del cargo 

Descripción 
General del cargo 

El cargo de asistente de gestión de postgrado del  área de Trabajo Social 
corresponde a una función de carácter administrativo ejercida por un(a) profesional de 
las Ciencias Sociales y/o Humanidades que desarrolle proactivamente labores de 
apoyo especializadas a la gestión de los procesos de instalación y consolidación de la 
oferta de postgrado del área de Trabajo Social 

OBJETIVO 1 FUNCIONES ACTIVIDADES 
 
Apoyar a la Coordinación Académica del 
programa de postgrado, procurando 
contribuir a la calidad, eficiencia y eficacia 
de los procesos administrativos 
asociados, con énfasis en la probidad, 
gestión y atención a estudiantes.  
 

 
Procesamiento y 
análisis de información 

Realización de Informes de 
Sistematización y Seguimiento 
de Programas de Postgrado 
similares para nueva propuesta 
curricular. 
 
Sistematización y monitoreo de 
índices de calidad del programa, 
en miras del próximo proceso de 
acreditación. 
 
Construcción y sistematización 
de encuestas para docentes, 
estudiantes egresados y público 
general para mejoramiento del 
programa. 

 
Nexo entre unidades 
 
 

 
Nexo con Unidad de 
Comunicaciones para difusión y 
registro de actividades. 
 
Nexo con Secretaría de 
Postgrado para solicitud de 
documentación e información de 
alumnos del programa. 
 
Nexo con Escuela de Postgrado 
para la realización de gestiones 
administrativas solicitadas a 
nivel general. 
 
Nexo con Coordinación del 
Programa y Secretaría para 
apoyar y dar curso a diversas 
solicitudes administrativas. 

 
Procesos de admisión 

 
Apoyo en el proceso de difusión 
del programa. 
 
Apoyo en el proceso de 
postulación al programa. 
 
Apoyo a los estudiantes en sus 
postulaciones. 
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Seguimiento y 
Coordinación de 
Actividades Terminales 
del Programa (Tesis y 
AFE) 

ACTIVIDAD 1 
Seguimiento del proceso de tesis  
y AFE de alumnos del programa. 
 
ACTIVIDAD 2 
Contacto y conformación de 
comité de evaluación de tesis y 
AFE.  
 
ACTIVIDAD 3 
Entrega de orientaciones a 
alumnos para proceso de 
elección de tutores y proceso de 
tesis. 
 
ACTIVIDAD 4 
Apoyo en graduación y titulación 
de las generaciones.  

 
Elaboración de 
Formatos y Pautas para 
uso administrativo 

 
Elaboración de Manual de 
Procedimientos administrativos 
para alumnos 
 
Elaboración de diversas 
constancias para alumnos. 
 
Elaboración de cartas de 
patrocinios para convocatorias a 
postular por alumnos. 
 
Elaboración de circulares 
informativas del programa de 
magíster. 

 

Apoyo Docente 

 
Solicitar y mantener los 
programas de los cursos 
actualizados 
 
Apoyar en la preparación del 
material docente para cada 
curso.  
 
Mantener la plataforma ucursos 
actualizada con el material 
docente 
 
Coordinar horarios y salas de 
clases 

Apoyo Comité 
Académico 

 
Registrar actas de comité y 
claustro académico 
 
Citar a reuniones de comité y 
claustro resguardando los 
espacios para ello.  
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Proceso de 
Acreditación 

Recopilar antecedentes del 
programa (número de 
postulantes, aceptados, 
matriculados, graduados y de 
aquellos que abandonan el 
programa) 
 
Recopilar antecedentes del 
programa sobre becarios 
 
Recopilar antecedentes sobre 
los cursos impartidos en la 
historia del programa, con 
indicaciones de profesor 
responsable y programa 
 
Recopilar antecedentes de la 
productividad académica de los 
profesores del programa 
 
Recopilar antecedentes sobre 
las encuestas docentes 
aplicadas 
 
Colaborar, en conjunto con el 
comité académico, en la 
readecuación de los reglamentos 
 
Completar, bajo supervisión del 
comité académico, los 
documentos de acreditación 

 

 
Coordinar, en conjunto con el 

comité académico, el proceso de 
autoevaluación 

 

Competencias Habilidades 

Competencias o 
Habilidades 

Capacidad de análisis 
Comunicación  
Cumplimiento de normas  
Habilidades interpersonales 
Habilidades de escritura y redacción técnica de documentos 
Orientación al usuario  
Trabajo en equipo 
Manejo de Idiomas 

 
Periodo de Postulación; desde el 26 de marzo, hasta el 1 de abril de 2018 
 
Postulante Internos: www.empleointerno.uchile.cl 
 
Postulantes Externos: www.concursoexterno.uchile.cl  
 
La renta bruta informada una vez adjudicado el cargo, es la misma para el periodo honorario como para el 
periodo de contrata. 


