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

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

80/2019. Específicamente, el objetivo del cargo es ejecutar labores administrativas y logísticas 

en las funciones de la Contraloría, con el fin de cooperar en el cumplimiento de los objetivos 

planteados por esta, contando con absoluta discreción, responsabilidad y cordialidad. 

 

 

 

 

PERFIL DE CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo : Secretaria Dirección Superior 

Unidad : Contraloría 

Cargo Jefe Directo : Contralor 

Familia de cargos: : Secretarias                                 nivel: 5 

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

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

1. Entregar apoyo administrativo a Contralor y profesionales de Contraloría en esta 
unidad administrativa de la Universidad. 

- Coordinar y organizar reuniones. 

- Administrar agenda de actividades de Contralor y de profesionales de Contraloría. 

- Llevar registro de correspondencia de la Contraloría y registro de archivos documentales 

  de esta unidad administrativa, en versión impresa y/o digital. 

- Recibir y gestionar llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos. 

- Gestionar órdenes de pedido, órdenes de pago y rendiciones de cuenta. 

- Tramitar y realizar solicitudes internas de mantención y materiales de oficina. 

- Organizar y ordenar archivos administrativos. 

- Brindar servicio de café cuando se requiera. 

- Tramitar reserva de vuelos, hoteles, traslados y estadía de los profesionales de la 
Contraloría. 

- Solicitar viáticos en caso de viajes. 
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- Otorgar apoyo logístico en actividades de fechas especiales. 

2. Cooperar en el cumplimiento de los objetivos de la Contraloría de forma 
permanente. 

- Manejar caja chica de la Contraloría. 

- Revisar presupuesto y realizar rendiciones de cuenta. 

- Actualizar datos de la unidad cuando corresponda. 

- Realizar cierre del proceso contable de rendiciones y presupuesto operativo. 

- Gestionar firma de documentos vinculados con la Contraloría. 

3. Otras funciones 

- Otorgar apoyo administrativo en las actividades que requiera su Unidad y/o Institución. 

- Se incluyen todas las otras funciones que se establezcan por Decreto de Rectoría.  

 

 
 

IV. REQUISITOS DEL CARGO 
 

 
Instrucción Formal (Título requerido) Técnico en Secretariado Ejecutivo o afín  

Experiencia Requerida - Tres años en funciones administrativas en 

Instituciones de Educación Superior. 

- Deseable experiencia en unidades de 

gestión de la calidad, control y/o 

Contraloría. 

Conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sistemas informáticos básicos a nivel de usuario. 

- Excel nivel medio. 

- Sistemas de registro y archivo de antecedentes. 

- Proactividad, trabajo en equipo y orientación a la 

excelencia. 

- Idioma inglés nivel básico – medio. 

 


