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PERFIL DEL CARGO PARA SELECCIÓN 
 

Identificación del Cargo: Asistente de Gestión de Núcleos I+D / 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 Magister o Doctorado 

Experiencia en Cargos 
Similares 

2 años 

Experiencia Laboral Experiencia previa en gestión  

Idioma Inglés y/o francés 

Otros 

Conocimientos Técnicos Específicos en:  
Manejo medio avanzado de Office (Word y Excel)  
Manejo medio avanzado de ATLAS ti y/o SPSS 
Construcción y administración de bases de datos 
Conocimiento gestión de medios y redes sociales 
 
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 núcleos I+D 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 las labores de consolidación de los núcleos I + D. 

Funciones 
Específicas del 
cargo 

En la dimensión pedagógica: 
 

- Consolidar pautas, rúbricas y mecanismos de registro pedagógico 
 Llevar registro de las reuniones académicas de núcleo 
 Velar por el oportuno cumplimiento de evaluación y entrega de informes 

académicos 
 Elaboración de informes técnicos de avance 

 
En la dimensión de gestión administrativa 
 

 Coordinar preparación anual de propuestas I+D 
 Apoyo en labores asociadas a la programación anual y asignación de 

estudiantes a proyectos de núcleo 
 Gestión de plataformas académicas asociadas al núcleo (UCursos) 
 Recibir y gestionar para su evaluación , por parte del comité académico, 

propuestas de proyectos I+D de organismos/instituciones/organizaciones 
 Gestionar acuerdos de colaboración y otras formas de convenio que se 

requieran para formalizar las relaciones establecidas con las organizaciones 
para el buen desarrollo de las propuestas.  

 Cumplir con otras labores administrativas que le encomiende. 
 Dar cumplimiento a los objetivos indicados en su plan de trabajo anual por 

parte de su jefatura directa 
 

 

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. 

 


