
  
 
 

 
 

 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

1. Nombre del Cargo   :   Coordinador de Operaciones 

2. Departamento / Organismo    :   Secretaría  de  Estudios,  Facultad  de  Ciencias 

            Sociales   

3. Calidad Jurídica      :   honorario (3 meses)  

4. Jornada        :    44 horas  

5. Jefe al que reporta      :    Secretaria de Estudios  

6. Fecha Inicio        :    Julio de 2015  

 

II. REQUISITOS  

 

1. Nivel de Estudio            : Universitario. 
Título profesional en las áreas de: 
‐ Informática 
‐ Gestión de Sistemas 
‐ Administración 
‐ Ciencias Sociales. 
 

2.  Experiencia Laboral                                    : Mínimo 2 años de experiencia en el ámbito 
universitaria. 

  Conocimiento  de  normativa  universitaria, 
funcionamiento  operativo  de  Secretaría  de 
Estudio,  planes  de  estudios  de  Educación 
Superior. 

 

3. Manejo computacional    : avanzado. Bases de Datos, Excel, U‐
campus/U‐cursos 

 

 

PERFIL DEL CARGO PARA SELECCIÓN 



  
 
 

 
III. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Actuar  de  encargado  (a)  de  los  sistemas  de  gestión  curricular  y  de  contraparte  técnica  de 
sistemas  curriculares  frente  a  proveedores  de  sistemas  encauzando  las  necesidades  de  las 
distintas  unidades  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  hacia  un  desarrollo  ya  sea  local  o 
entregado directamente por los proveedores centrales. 

 
 
Algunas funciones específicas del cargo: 

 Velar  por  la  consistencia  en  el  registro  de  antecedentes  curriculares  oficiales  de  la 
Facultad,  tanto  de  alumnos,  como  docentes,  según  las  normas  establecidas  por  la 
Dirección de las Escuelas de Pregrado y Postgrado a través de U‐Campus. 

 Administrar  el  resguardo  de  documentación  asociada  a  la  normativa  que  rige  a  la 
Secretaría  de  Estudios,  de  acuerdo  a  las  resoluciones  y  reglamentos  que  sean 
determinados para esto. 

 Velar  por  el  registro  oportuno  de  las  actas  oficiales,  entregadas  por  cada  Escuela,  de 
acuerdo a los plazos definidos por la Secretaria de Estudios. 

 Realizar  un  seguimiento  continuo  de  las  estadísticas,  de  acuerdo  a  los  datos  e 
información  obtenida  de  los  registros  oficiales  de  los  alumnos  realizando  idealmente 
consultas directas en la Base de Datos. 

 Velar por el desarrollo de los procesos asociadas a las solicitudes resueltas por el Decano 
de  Facultad,  las  cuales  deberán  ser  registradas  oportunamente:  Transferencias, 
Traslados,  Reincorporaciones,  Postergaciones  de  estudios,  Revalidaciones  y 
homologaciones de cursos. 

Tareas del cargo: 

 Mantención de los sistemas de información. 
 Realizar reportes e informes. 
 Dar soporte a usuarios. 
 Realizar análisis de requerimientos. 
 realizar  configuraciones  en  sistemas  curriculares  para  el  buen  funcionamiento  de  los 

procesos de gestión académica.  
 Generar  reportes  y  estadísticas  requeridos  por  la  secretaría  de  estudios  a  partir  de  la 

información disponible en los sistemas corporativos.  
 Preparar  informes a  la secretaría de estudios  respecto a  requerimientos que deban ser 

abordados necesariamente desde la gestión curricular.  

 



  
 
 

 
IV. COMPETENCIAS O HABILIDADES  

 

 Formación en herramientas computacionales 
 Proactividad, iniciativa personal en la búsqueda de soluciones y disposición para trabajar 

bajo presión.  
 Capacidad de investigación y análisis. 
 Capacidad para trabajar en equipo. 
 Buenas relaciones interpersonales. 
 Responsabilidad y probidad. 
 Cumplimiento y respeto a las políticas internas y normativas de la Universidad de Chile. 

 
 
 
V. PERÍODO DE POSTULACIÓN  

 

Las postulaciones se recibirán entre los días 18 y 22 de junio de 2015 hasta las 24:00. 
 
Los postulantes seleccionados para entrevistas deberán adjuntar en tal ocasión todos los 
documentos que acrediten estudios, competencias y experiencia laboral y dos cartas de 
recomendación. 

 
 
Etapas del concurso: 

1. Envío de antecedentes 
2. Revisión de antecedentes 23 – 24 de junio (se informará ese mismo día a los postulantes 

seleccionados la fecha y hora de la entrevista) 
3. Entrevistas seleccionados 25 y 26 de junio 
4. Inicio de labores 1 de julio de 2015. 

 
 

Dónde postular: 
 
Postulantes Internos:   www.empleointerno.uchile.cl   
Postulantes externos:   www.concursoexterno.uchile.cl 
 


