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ANEXO 1: PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo   : Secretaria de unidad 

Unidad              : Dirección General Estudiantil- Bienestar Estudiantil 

Cargo Jefe Directo  : Director Bienestar Estudiantil 

Ocupante del Cargo  : Por definir 

Familia de cargos  : Secretarias             Nivel: 4 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Apoyar a la unidad de la Dirección General Estudiantil (Dirección Bienestar Estudiantil y 

Dirección de Vida Universitaria) en temas administrativos. 

 
III. FUNCIONES PRINCIPALES 

  

1. Gestionar temas administrativos de Bienestar Estudiantil  

- Realizar órdenes de pago, compra y envío de pago de facturaciones. 

- Contactarse con proveedores para mantener stock de todos los materiales e insumos 

requeridos en la unidad. 

- Gestionar reuniones con el equipo de la unidad para poder entregar información oportuna a 

los estudiantes. 

- Otorgar horarios para reuniones con Directores. 

- Realizar oficios y memorándum para MINEDUC, JUNAEB, Integra u otras instituciones además 

e información interna dentro de la institución.  

- Realizar planillas Excel con información de becas de alumnos, acreditación socioeconómica, 

Crédito con Aval del Estado y otras relacionadas. 

2. Apoyar en temas administrativos a asistentes sociales de Bienestar Estudiantil. 

- Disponer de materiales e insumos para asistentes sociales. 

- Informar a asistentes sociales acerca de sus actividades. 

- Gestionar horarios de atención de asistentes sociales a estudiantes. 
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- Utilizar Programa de Atención de Asistentes Sociales, llevando un registro de la información de 

cada alumno con sus datos principales, tales como Rut, carrera, historial del alumno, beneficios 

y atenciones. 

- Registrar listado de visitas a terreno de asistentes sociales. 

- Coordinar pasajes, viáticos y solicitudes de bencina para movilización de asistentes sociales en 

caso de viajes a terreno. 

- Otros asociados al buen funcionamiento de la unidad 

3. Atender de forma directa a estudiantes de la UC Temuco. 

- Informar a alumnos acerca de sus expedientes, tanto en Campus San Juan Pablo II como en 

Campus San Francisco. 

- Informar a los estudiantes sobre el estado de sus beneficios y trámites relacionados con la 

unidad. 

- Atender e informar a alumnos y público en general en caso de dudas y consultas. 

-Realizar oficios, memos informes relacionados con la gestión de la Unidad. 

4. Apoyar a la Unidad de Vida Universitaria en las gestiones 

- Rendición de cuantas, solicitud de dinero. 

- Realizar planillas Excel y reportes de gestión de proyectos y actividades de Relaciones 

Estudiantiles. 

- Apoyar a la unidad e deporte y recreación, Salud y relaciones estudiantiles en la coordinación y 

gestión de las actividades en diferentes campus de la universidad. 

- Realizar cotizaciones con proveedores, compras, seguimiento y control de costos según 

presupuesto asignado. 

5.-Otras funciones. 

- Otorgar apoyo a los requerimientos de la unidad y de la Institución. 

 
 


