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PERFIL DEL CARGO PARA SELECCIÓN 
 
 
I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Nombre del Cargo   : COORDINADOR DE OPERACIONES 
2. Departamento / Organismo  : Unidad de Administración del Campus JGM. 
3. Calidad Jurídica    : Honorarios 
4. Jornada     : Jornada Completa 
5. Jefe al que reporta   : Administradora Campus Juan Gómez Millas. 
 
 

II.- REQUISITOS  

1. Nivel de estudio    : Técnico Profesional 
2. Experiencia Laboral   : Experiencia mínima al menos 3 años.  

III.- OBJETIVOS  GENERALES DEL CARGO 
 

 La Administración del Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, requiere contratar para el 
cargo de COORDINADOR DE OPERACIONES, un profesional para apoyar la implementación de la 
unidad de Administración del Campus, que se hará cargo del funcionamiento operacional y coordinación 
de los servicios externos de limpieza, seguridad de los aularios y otras unidades dependientes de la 
Administración de Campus. 

 
 
IV.- RESPONSABILIDADES  
 

 Coordinación del servicio de seguridad, aseo, y computación de las áreas dependientes de la 
Administración. 

 Coordinar con auxiliares la apertura y cierre de salas, además de requerimientos extraordinarios que sean 
necesarios en las mismas. 

 Coordinación con las distintas unidades académicas para las asignaciones de salas en Aularios. 
 Control de espacios exteriores y/o comunes como estacionamientos, salas de estudios, cafeterías, entre 

otros. 
 Apoyo en contingencias que puedan presentarse al interior del campus. 
 Apoyo al técnico computacional, en la instalación y verificación de equipos y soporte computacional, en 

general. 
 Solicitud de materiales e insumos para el funcionamiento de los aularios. 
 Control del inventario. 
 Chequeo y verificación de la limpieza. 
 Coordinación de mantenciones con proveedores externos. 
 Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios. 
 Gestión del personal  
 Conocimiento de normativas administrativas que rigen tanto el sector público. 

 
 
V.- CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 
 

 Cargo dependiente de la Administración de Campus. 
 Entrega de instrucciones verbales y revisiones semanales, en relación al cumplimiento de objetivos y 

metas. 
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VI.- COMPETENCIAS O HABILIDADES 
 
 Proactividad 
 Autogestión 
 Autocritica 
 Toma de decisiones 
 Compromiso con el trabajo en equipo 
 Tolerancia al estrés y a la frustración 
 Capacidad para cumplir normas e instrucciones 
 Excelencia en el servicio 

 
 
 
 

 V. PERÍODO DE POSTULACIÓN  
 

 Las postulaciones se recibirán entre los días 15 de abril y 21  de abril  de 2016. 
 Indique en su curriculum su pretensión de renta bruta y disponibilidad. 
 Postulante Internos: www.empleointerno.uchile.cl 
 Postulantes Externos: www.concursoexterno.uchile.cl  

 
Indispensable, presentar pretensiones de renta bruta. 
 


