
                                                                                                           
 

CONCURSO CONTRATACIÓN PERSONAL COORDINADOR DEL PROYECTO DE ESCUELA DE 
GRADUADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO DE INTERNACIONALIZACIÓN PUC 1566 

“Plan Trienal de Internacionalización UC (PMI PUC 1566), en colaboración con el Ministerio de 
Educación” 

 

Se requiere para el Proyecto “Plan Trienal de Internacionalización UC (PMI PUC 1566), en 
colaboración con el Ministerio de Educación” contratar a un Profesional de Control Financiero: 

 

A. Objetivo del cargo 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Responsable del control financiero 

de la Dirección de Investigación, velando por el cumplimento presupuestario establecido y 

comprometido con terceros.  

Tareas: 

1. Supervisar y gestionar fondos de la Dirección de Investigación; 

2. Garantizar el cumplimiento de obligaciones contables de la Dirección de Investigación; 

3. Realizar procesos de rendición de fondos públicos y privados; 

4. Generar reportes periódicos de uso de recursos; 

5. Gestionar el pago de proveedores; 

6. Optimizar procesos internos. 

7. Gestionar actividades del convenio, como por ejemplo: Etapa II concurso de 
internacionalización de la investigación, Gestión de fondos entregados a la Red de Centros y 
Estaciones Regionales (RCER-UC)  para su internacionalización, Coordinar de Foros, etc. 

 

 

 

 



 

Requisitos 

Profesional universitario de las carreras de Contador Auditor, Ingeniero en Administración de 
Empresas o carrera afín. Experiencia laboral de 2 años en actividad similar. Conocimientos contables 
y administrativos, gran capacidad de análisis, conocimientos de gestión de proyectos, control de 
gestión a través de indicadores, aseguramiento y control de calidad. Deseable manejo de inglés. 
 
B. Condiciones de Contrato 

 
Contrato por Obra, sujeto a la duración del convenio, Jornada de trabajo de 44 Hrs. semanales, 
distribuidas de lunes a viernes, ubicación en Casa Central de la Universidad.  
 

C. Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Se evaluaran:  
- El cumplimiento de los requisitos técnicos  
- Motivación por el cargo 
- Competencias profesionales: 

- Pensamiento analítico 
- Orientación a la calidad 
- Iniciativa 
- Trabajo en equipo 

 
D. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl. 
 
E. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 31 de Julio de 2018 

Fecha de Cierre : 07 de Agosto de 2018 

Resultados : 14 de Agosto de 2018 

Inicio de Contrato : 20 de Agosto de 2018 
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