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ANEXO 1: PERFIL DE CARGO 
 
I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

 

Nombre del Cargo  : Profesional de Apoyo Internacionalización. 
Unidad   : Dirección de Relaciones Internacionales. 
Cargo Jefe Directo  : Director(a) de Relaciones Internacionales. 
Familia de cargos  : Profesional.    Nivel: 7 
Ubicación                                  : Avenida Alemania 0211, Temuco, Chile. 

 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO: 

 

Realizar actividades de coordinación, organización y articulación entre la Dirección de Relacio-
nes Internacionales y las diversas unidades involucradas en el proceso de internacionalización 
institucional. 

 
 
III. FUNCIONES PRINCIPALES: 
  

1.- Apoyar el diseño e implementación de un plan orientado a mejorar de los servicios, apoyos y 
acciones de internacionalización institucional. 
 
2.- Organizar y coordinar actividades que buscan incorporar una dimensión internacional, inter-
cultural y global en la comunidad universitaria. 
 
3.- Identificar aliados estratégicos y fondos concursables que permitan fortalecer la cooperación 
internacional.  
 
4.- Dar soporte a la gestión de internacionalización del posgrado e investigación en conjunto 
con la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. 
 
5.- Apoyar la elaboración de un plan orientado a la mejora de procesos internos para la gestión 
de la movilidad académica y estudiantil, vinculación estratégica internacional y redes de coope-
ración, entre otros. 
 
6.- Implementar un plan de recepción, servicios, apoyo y seguimiento para la movilidad acadé-
mica, estudiantil y visitas internacionales. 
 
7.- Coordinar, difundir y realizar acciones de seguimiento de cursos de inglés mediante plata-
forma de Educación Continua. 
 
8.- Coordinar y organizar cursos de internacionalización para la comunidad universitaria. 
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9.- Otras funciones emergentes así como otorgar apoyo a los requerimientos de la Dirección y 
de la institución. 

 
 
IV. REQUISITOS DEL CARGO: 
 

Instrucción  Formal: Profesional del área de las Ciencias Sociales o Humanida-
des. 

Experiencia Requerida: Mínimo dos (2) años de experiencia en educación superior, 
y en gestión de la movilidad estudiantil e internacionaliza-
ción de la educación superior. 

Conocimientos: - Inglés avanzado. 

- Excel avanzado.  

- Manejo de herramientas de diseño Adobe Freehand, 

Photoshop u otro. 

- Manejo de redes sociales.   

Competencias: - Amplio dominio formal de la lengua castellana. 
- Compromiso, orientación a la excelencia y al servicio, 
trabajo en equipo y colaboración e integridad. Pensamien-
to analítico, organización y planificación, innovación, visión 
sistémica, liderazgo y empatía. 

 
 


