CONCURSO INTERNO
DRH Nº 12/2013
07/11/2013
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:

Supervisor Edificio Malaquías Morales Concha – Dirección de Operaciones y Servicios
Planta de Servicios 5ª Categoría Escalafón General.
Grado 18-17-16 Escala única de Remuneraciones.
(Asignación no Académica 22%)

Plazo de postulación:

07 al 13 de noviembre del 2013

Vacantes:

1 (una)

Funciones principales:
-

Realizar la gestión administrativa del personal no académico de los Institutos de Matemática y Estadísticas.
Mantener y contribuir a la actualización de información del personal y al cumplimiento de la normativa legal.
Supervisar y controlar la provisión de servicios básicos, de aseo, vigilancia, jardinería, redes/ internet, movilización,
mantenimiento y reparación de la infraestructura y equipamiento de los Institutos de Matemáticas y Estadísticas.
Contribuir a que las instalaciones y dependencias funcionen según los estándares establecidos.
Controlar y coordinar uso de espacios físicos para eventos y actividades autorizadas por los Institutos Matemáticas y
Estadísticas.
Contribuir al funcionamiento establecido de los servicios de Internet, correo y movilización
Controlar el flujo de salida e ingreso de bienes y activos de la Universidad y de los Institutos de Matemáticas y Estadísticas.
Asegurar el cumplimiento de las políticas de resguardo de equipamiento y activos de la Universidad

-

-

II. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo:
Conocimientos y Habilidades:

Atributos personales:

- Empatía y habilidades sociales en las relaciones
interpersonales
- Comunicación asertiva.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Adaptabilidad y polifuncionalidad.
- Facilidad de expresión
- Buen trato

-

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

III. Requisitos de Postulación :
-

-

Enseñanza Media Completas
Podrá postular el personal de la Unidad de Servicios, con dos años mínimos de permanencia laboral en la Universidad.
Capacitación en Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos
Salud compatible con el cargo.
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, debiendo presentarse las interesadas a las distintas etapas requeridas
del proceso de selección y a las evaluaciones pertinentes.

Dirección de Recursos Humanos
Oficina de Capacitación y Desarrollo del Personal
32-2273036

