CONCURSO
FACULTAD DE PSICOLOGIA – UDP
Cargo administrativo: Soporte gestión académica – Unidad de Posgrado
La Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales llama a concurso interno y externo
para incorporar a un profesional que refuerce el trabajo y los distintos procesos de gestión de
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Psicología.
Cargo administrativo: Soporte gestión académica Unidad de Posgrado – Psicología UDP.
Jornada: 15 horas semanales.
Lugar de trabajo: Facultad de Psicología UDP, GRAJALES 1898, Santiago de Chile.
Período de postulación: Lunes 27 de julio a Lunes 17 de agosto de 2020.
Inicio de labores: 1 de septiembre de 2020.
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN
-

-

Licenciado/a en Psicología u áreas afines de las Ciencias Sociales.
Estudios de Posgrado/formación continua en Psicología o áreas afines de las Ciencias
Sociales (Al menos uno de los dos títulos/grados (pre o posgrados) debe ser en
Psicología).
Tres años mínimos transcurridos desde egreso de la Universidad.
Experiencia en labores de gestión en contexto universitario (gestión de proyectos, de
áreas, de unidades, de equipos, etc.).
Experiencia en docencia universitaria.
Manejo intermedio o avanzando de herramientas computacionales básicas (Word, Excel,
Power point, etc).
Deseable conocimiento de sistema SAP.
Deseable nivel intermedio o avanzado de Ingles.

RESPONSABILIDADES DEL CARGO:
-

Gestión del sistema de monitoreo, progresión curricular de estudiantes y aseguramiento
de la calidad del Programa de Doctorado en Psicología.

-

Coordinación cursos breves de extensión dictados por programas y centros de la Facultad.

-

Coordinación entre Programas de Magíster y Comité de Ética de Investigación de la
Facultad.

-

Soporte y apoyo general a distintos procesos de la Secretaría Académica y Secretaría de
Estudios de la Unidad de Posgrado.

-

El cargo reporta al Director/a de Posgrado de la Facultad de Psicología UDP.

REQUISITOS
Los documentos solicitados para postular incluyen:
-

CV actualizado, que indique pretensiones de renta líquida.

-

2 cartas de recomendación.

-

Copia simple grados y títulos.

-

Carta de motivación detallando su interés y motivación por el cargo (máximo 2 carillas).

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
-

Los documentos deben enviarse hasta el lunes 17 de agosto con asunto: “Concurso
Unidad de Posgrado” al e-mail: seleccion@mail.udp.cl ; consultas al mismo mail o
teléfono (56) 2 26768606.

-

Los/as postulantes pre-seleccionados/as serán citados/as a una entrevista personal
(videoconferencia).

-

La Facultad se reserva el derecho a declarar desierto el concurso en caso de que los/as
postulantes no cumplan los requisitos y criterios del perfil.

-

Más información sobre la Facultad de Psicología UDP en http://psicologia.udp.cl/.

