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                CONCURSO N°992018 

CARGO DIRECTOR/A ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SEDE PUERTO MONTT 

Propósito del cargo:  
- Se busca incorporar un profesional altamente calificado para que gestione las finanzas y el capital humano de la 

Sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile.  

 

COMPETENCIAS TECNICAS 

Administración y Finanzas 

Criterios de desempeño: 

 

• Elabora presupuesto anual de la Sede, el que debe estar en concordancia con las metas propuestas en el 

Plan Estratégico de la Universidad y de la Sede. 

• Controla la gestión y operación del presupuesto, proponiendo los ajustes necesarios para cumplir 

oportunamente con los compromisos acordados. 

• Administra los recursos humanos, económicos y financieros, velando por el uso eficientes de cada uno de 

estos recursos. 

• Usa sistemas informáticos en áreas de recursos humanos y financieros.  
 

 

REQUISITOS 

 
►Título de Contador Auditor, Ingeniero/a en Información y Control de Gestión, Ingeniero/a Comercial, Ingeniero/a 

Civil Industrial o profesional afín. 

► Contar con postítulo o postgrado en áreas afines al cargo.  

► Demostrar conocimientos en desempeño organizacional, procedimientos de control, normativa contable, 

normativa laboral, sistemas de remuneraciones, planes de formación y capacitación de capital humano, 

mejoramiento de procesos (procedimientos), gestión del cambio organizacional.  

► Experiencia acreditable de al menos 3 años en dirección de equipos de trabajo, diseño de presupuestos y 

control de gestión en organizaciones de gran tamaño.   

► Deseable experiencia en implementación u operación de ERP en áreas de recursos humanos o financiera.  

 

 

 

mailto:concursos@uach.cl
http://www.uach.cl/


 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 
 

► Curriculum vitae con referencias comprobables. 

► Certificados de títulos y/o grado(s). 

► Carta de postulación. 

► Certificado de antigüedad laboral. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 
Liderazgo, proactividad, empatía, creatividad, proclive a cambios, capacidad de planificación y organización de 

equipos y tareas, orientación al logro de metas.   

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 
Proceso de Selección: 

Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc, quien solicitará una entrevista personal. 

 

Consultas específicas: direccionacademica@spm.uach.cl  

Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico concursos@uach.cl, con copia a 

direccionacademica@uach.cl, indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula. 

Disponibilidad:  1 de Enero de 2019  Plazo Postulación: 30 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin 

expresión de causa. 
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