CONCURSO AMPLIADO INTERNO
DRH Nº 11/2013
29/10/2013
Se comunica al Personal no Académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que conforme a los Arts. 3 y 4 del Decreto
de Rectoría Orgánico Nº 152/82, se abre con esta fecha Concurso Interno para llenar el siguiente Cargo:

Dependencia Especial – Instituto de Biología
Planta Auxiliar, 9ª y 10ª Categoría Escalafón General.
Grado 26 – 25 Escala única de Remuneraciones.
(Asignación no Académica 22 %)

Plazo de postulación:

29 de octubre al 6 de noviembre de 2013

Vacantes:

1 (una)

I.

Funciones principales: Apoyar el quehacer de las áreas de la Instituto; a través de la prestación de los siguientes
servicios:
-

Labores de aseo general de las dependencias de la Instituto.
Traslado de muebles y equipos.
Atención de servicios menores relacionados con actividades administrativas del área (ordenar archivos,
atender (depósitos de materiales, servicio de cafetería, etc.).
Atender comisiones de confianza (pagos, correspondencia, etc.).
Ocasionalmente, participar en aseos generales programados de acuerdo a las necesidades del servicio.
Realizar cualquier otra tarea de naturaleza similar según sea indicado por sus superiores.

II. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo:
Conocimientos y Habilidades:
- Empatía y habilidades sociales en las relaciones
interpersonales
- Técnicas de limpieza.
- Comunicación asertiva.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Adaptabilidad y polifuncionalidad.
- Manejo básico de equipos

Atributos personales:
-

Encarnar los valores propios del sello de la Universidad
Orientación de servicio y al cumplimiento de metas.
Impecabilidad y responsabilidad.
Pro actividad.
Flexibilidad.
Disciplina.
Reserva y confidencialidad.
Voluntad de aprendizaje permanente.

III. Requisitos de Postulación :
-

-

Enseñanza Media Completa.
Experiencia Laboral en el área de servicios.
Conocimiento en el área de técnicas de aseo y en primeros auxilios.
Salud compatible con el cargo.
Podrá postular el personal que mantenga contrato laboral con la Universidad.
Haber participado en actividades formativas institucionales relacionadas con “Calidad de Servicio”
Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, indicando los motivos por los cuales postula a este cargo,
junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico postulaciones.drhs@ucv.cl, indicando en Asunto el Nº de
Concurso al cual postula.
La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes o aplicar pruebas de selección, cuyos resultados serán de uso
exclusivo de la Universidad.
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