
 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo : Profesional apoyo en Proyecto ESR UCT1995 

Unidad               : Dirección de Educación Continua 

Cargo Jefe Directo  : Director Educación Continua 

Horario  : 44 hrs. 

Ubicación  : CEC- Rudecindo Ortega 2351 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

Elaborar estrategia de vinculación con actores claves del “Sistema Integrado de Servicios 

para el Aprendizaje Regional: Una propuesta para la formación a lo largo de la vida con 

énfasis territorial”. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 
1.  Elaborar estrategia institucional de vinculación con egresados y empleadores como 

actores clave en el marco del SAR. 

2. Gestionar la validación de la estrategia institucional de vinculación con egresados y 
empleadores como actores clave en el marco del SAR. 
 

3. Asesorar al equipo directivo y ejecutivo de la UC Temuco en el ámbito de la gestión 

de egresados.  

4. Gestionar información actualizada y relevante sobre los egresados para las distintas 

unidades académicas de la institución. 

5. Elaborar informes de gestión de carácter cualitativo y cuantitativo sobre la gestión 

del vínculo con egresados de la UC Temuco (pregrado, educación continua, 

posgrado). 

6. Establecer vínculos con las carreras y egresados de la UC Temuco para la 

sistematización de necesidades y demandas. 

7. Contribuir en el marco del SAR, a la elaboración de propuestas de servicios de 

capacitación que aporten al desarrollo profesional de los egresados. 



 
8. Generar un sistema de seguimiento continuo y sistemático de los egresados de la 

institución con el fin de detectar necesidades de actualización y capacitación 

relevantes y significativas para su desempeño en el mercado laboral local y 

nacional. 

9. Articularse con diferentes unidades académicas y administrativas de la UC Temuco 

para optimizar la vinculación con egresados. 

 

 
IV. REQUISITOS DEL CARGO 

 

 
 
 

Instrucción  
Formal 

Profesional del área de las ciencias sociales.  

Experiencia 
Requerida 

Al menos 2 años de experiencia en:     

- Vínculos con organismos públicos y privados. 

- Vínculo territorial. 

- Instituciones de educación superior. 

Conocimientos 
 
 

- Manejo de herramientas ofimáticas intermedias. 

- Manejo de software especializado para el análisis de información 

cualitativa y cuantitativa. 


