CONCURSO EXTERNO
DA Nº 05/2018
Técnico en Trabajo Social – Dirección de Asuntos Estudiantiles
Plazo de postulación:

10 al 14 de septiembre de 2018

Vacantes:

1 (una)
I. Misión del cargo: Coordinar y/o colaborar en el área de apoyo psicoeducativo del servicio médico estudiantil, en
gestiones administrativas y la atención del estudiante

II. Funciones principales:
 Comunicar y atender las consultas presenciales, telefónicas y por medios electrónicos, relacionadas con las
actuales prestaciones que se desarrollan a los estudiantes en la Unidad.
 Colaborar en el proceso de coordinación de la agenda de los Profesionales para la atención de los alumnos.
 Coordinar el ordenamiento y disponibilidad de las fichas confidenciales de atención para los profesionales.
 Realizar el proceso de análisis y registro de información socioeconómica de estudiantes que están postulando a
beneficios.
 Realizar la entrega y gestión de la agenda de turnos de entrevistas y/o reportes a Asistentes.

III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo:
Conocimientos y Habilidades:
 Adaptación al cambio
 Búsqueda de la Información
 Orden y método
 Orientación a los estándares de calidad
 Proactividad
 Trabajo bajo presión
 Trabajo en equipo

Atributos personales:
• Compromiso institucional
• Responsabilidad
• Respeto
• Excelencia
• Orientación al Servicio
• Sello valórico Institucional

IV. Requisitos de Postulación:


Título Técnico en Trabajo Social de Institución Acreditada

Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, indicando los motivos por los cuales postula a este cargo
y pretensiones de renta, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico postulaciones.drhs@pucv.cl,
indicando en Asunto el Nº de Concurso al cual postula.
El formato de la carta de presentación puede ser solicitado vía correo electrónico a la dirección indicada en el párrafo
anterior o descargado de la página web de la Universidad.
La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse los interesados a las distintas etapas
requeridas del proceso de selección y a las evaluaciones pertinentes.

