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Integrar el equipo de la recién creada Contraloría de la Universidad Católica de Temuco en 

conformidad a las funciones de esta unidad administrativa creada mediante Decreto de Rectoría 

80/2019. 

 

 

 

 

PERFIL DE CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo : Profesional de Contraloría, abogado (a) 

Unidad : Contraloría 

Cargo Jefe Directo : Contralor 

Familia de cargos: : Profesional                          Nivel: 7 

Ubicación del lugar de trabajo          : Edificio EDI, Campus Dr. Luis Rivas del Canto 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

- Participar en el equipo responsable del proceso de instalación de la Contraloría de la 
Universidad Católica de Temuco. 

- Liderar el proceso de instalación de un Modelo de Prevención del Delito, de 
conformidad a la Ley N° 21.121, así como participar en su difusión y seguimiento. 

- Liderar el proceso de instalación de un modelo de Prevención y Solución de Conflictos 
de Intereses de conformidad a la Ley N° 21.091 y al Decreto de Rectoría 74/2019. 

- Colaborar en el levantamiento de procesos administrativos críticos en la Universidad y 
en la elaboración de procedimientos de seguimiento y auditorías aleatorias y 
periódicas de los mismos. 

- Realizar auditorías aleatorias y periódicas de los procesos críticos en las unidades 
académicas y administrativas de la Universidad, de acuerdo a los procesos y 
procedimientos definidos. 

- Colaborar con el Contralor en la elaboración del Reglamento de la Contraloría de la 
Universidad Católica de Temuco. 

- Las demás que se le encomienden en el ámbito de las funciones de la Contraloría de la 
Universidad. 

- Preparar Informes solicitados por unidades internas o por entidades externas a la 
Universidad, con especial referencia a la Superintendencia de Educación Superior. 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO 
 

 
Instrucción Formal (Título requerido) Abogado (a). 

Experiencia Requerida - Mínimo de cuatro años desde su titulación. 

- 2 Años de experiencia en área jurídica de 

Instituciones de Educación Superior. 

Conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Legislación de Instituciones de Educación Superior y 

reglamentación interna universitaria. 

- Responsabilidad penal de personas jurídicas. 

- Políticas de solución de conflictos de interés. 

- Proactividad, trabajo en equipo y orientación a la 

excelencia. 

 
 


