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PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo   : Secretario/a Ejecutivo/a Plan de Implementación de Formación 
     Inicial Docente 

Unidad               : Vicerrectoría Académica  

Cargo Jefe Directo              : Vicerrector Académico 

Ocupante del Cargo         :  

Familia de cargos  : Profesionales 

Ubicación  : Campus San Juan Pablo II  

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
 

 

Gestionar, coordinar y asegurar la adecuada ejecución de los principales hitos, actividades e 

indicadores comprometidos en el Plan de Implementación de Formación Inicial Docente. 

 
III. FUNCIONES PRINCIPALES 

  

1. Monitorear el desarrollo de hitos y actividades comprometidas en el Plan de 

Implementación de la Formación Inicial Docente. 

2. Coordinar el trabajo de los equipos, de acuerdo a los objetivos del proyecto.  

3. Generar información relativa a los procesos y al estado de cumplimiento de hitos, 

actividades e indicadores del Plan y mantenerla actualizada. 

4. Colaborar directamente con la gestión del Director y Director Alterno del Plan.  

5. Apoyar en la gestión de recursos físicos, financieros, humanos y su asignación a las 

tareas necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Plan 

6. Articular vínculos internos y externos a la UC Temuco que permitan el logro de los 

hitos y actividades del Plan.  

7. Elaborar informes de avance de ejecución y logros del Plan para la Vicerrectoría 

Académica y Analistas del Ministerio de Educación.  

8. Elaborar informes de control financiero del Plan para la Vicerrectoría Académica y 

Analistas del Ministerio de Educación.  
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IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO 

1. Supervisión (evalúa desempeño de) 
 

Supervisa a           :   

Es supervisado por          : Vicerrector Académico 

 
 

V. REQUISITOS DEL CARGO 
 
1. Formación:  

 
 
 
 
 
 

Instrucción  Formal Título profesional en el área de la Ingeniería o Ciencias 

Sociales. 

Experiencia Requerida Mínimo dos (2) años de experiencia en: Diseño, 

ejecución y gestión de proyectos en el ámbito de 

educación superior. 

Conocimientos 

 

 

- Debe demostrar conocimiento en gestión universitaria. 

- Debe además, demostrar conocimiento en las áreas de 

control de gestión, desarrollo y monitoreo de 

indicadores, gestión de RRHH, manejo avanzado de 

herramientas ofimáticas, conocimiento general del 

sistema universitario. 


