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Llamado a Concurso 
Contratación profesional adscrito al Proyecto: UBB 1755 - Convenio Marco  

Implementación año 2 del Plan Plurianual etapa 1 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES: 

Objetivo Específico Institucional Nº2: Fortalecer la docencia de pregrado mediante el apoyo a 
iniciativas relevantes que permitan el fortalecimiento institucional (tales como virtualización, 
articulación vertical, seguimiento de la renovación curricular, entre otras), de las Facultades, 
Departamentos y Escuelas, al igual que realizar un diagnóstico sobre la acreditación internacional, 
del UBB1755. 
Nombre del proyecto: VIRTUALIZACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS GESTIONADOS POR EL 
ESTUDIANTE Y DIGITALIZACIÓN DE SUS ANTECEDENTES, EN LA INTRANET UBB. 
 

2. CARGO: 

Profesional del área de Gestión y Administración 

 

3. OBJETIVO: 

Planificar y ejecutar procesos fundamentales y necesarios para la implementación del proceso de 
digitalización de documentos en la intranet UBB, que se enmarca dentro del proyecto UBB 1755, 
“Virtualización de procesos académicos gestionados por el estudiante y digitalización de sus 
antecedentes, en la intranet UBB”. 
 

4. LABORES ESPECÍFICAS: 

 Gestionar la habilitación del cuestionario de caracterización, en el sistema de encuestas de 
la UBB. 

 Gestionar la habilitación de los diferentes lugares donde se aplicará el cuestionario de 
caracterización del alumno UBB.    

 Capacitar a los estudiantes, de Concepción y de Chillán, que trabajarán apoyando la 
aplicación del cuestionario en el proceso de matrículas. 

 Supervisar y controlar todo el proceso de aplicación del cuestionario de caracterización, 
durante el periodo de matrículas. 

 Gestionar la aplicación del cuestionario, para los alumnos que no lo respondieron durante 
el periodo de matrículas. 

 Instruir a las funcionarias de DARCA de la sede Chillán, sobre la aplicación del cuestionario 
de caracterización en dicha sede. 

 Supervisar la recopilación de documentos con antecedentes personales que presentan los 
estudiantes al momento de matricularse en carreras o programas de la sede Concepción de 
pregrado, continuación de estudios (PECE), postgrado, post títulos, diplomados y pasantías 
de la Sede Concepción. 

 Validar e ingresar los antecedentes personales de los estudiantes, que se encuentran 
almacenados en el sistema DARCA, contrastando con el certificado de nacimiento o 
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pasaporte (nombres, apellidos, RUT, Nº de pasaporte, género, nacionalidad) y la ficha de 
antecedentes (domicilio, teléfono, antecedentes a terceros) y corregir en caso de ser 
necesario.   

 Digitalizar los documentos de los estudiantes utilizando escáner y archivarlos de manera 
virtual en sistema DARCA y física. 

 Capacitar e instruir a la Encargada de Archivo y Gestión de documentos de DARCA de la sede 
Chillán, en la supervisión, validación y digitalización de documentos. 

 Archivar los documentos de manera física y almacenarlos de manera virtual en sistema 
DARCA. 

 Capacitar e instruir a la Encargada de Archivo y Gestión de documentos de DARCA y 
Encargado de Registro y Control de Programas de Postgrados, Post títulos y Educación 
Continua y a la Encargada de Postulación y Matrícula de Pregrado, Postgrado, Post títulos y 
Programas PECE, de las sedes de Concepción y Chillán; respectivamente, sobre la 
supervisión, validación, ingreso, digitalización y archivo de documentos. 

 Elaborar procedimiento normalizado para organizar el archivo físico y virtual de los 
documentos que contienen la trayectoria académica de todos los estudiantes UBB. 

 Presentar el procedimiento en el formato del Sistema de Gestión de Calidad de la UBB. 

 Capacitar a los funcionarios DARCA de Concepción y de Chillán, en la aplicación del 
procedimiento normalizado para la organización del archivo de documentos de estudiantes, 
tanto físico como virtual. 

 Organizar el Archivo DARCA de la sede Concepción (al lado del edificio Depto. Mecánica), de 
manera que los documentos queden protegidos de pérdidas o deterioros y describiendo su 
localización de manera de hacer accesible la búsqueda, a cualquier funcionario y no sólo a 
quien los archiva. 

 Elaborar un procedimiento normalizado para la utilización y transferencias de los 
documentos físicos desde los archivos de la oficina de Registro Académico hacia el Archivo 
DARCA y viceversa. 

 Elaborar un procedimiento específico para el archivo físico de las actas y correcciones de 
calificaciones, que permita optimizar el espacio del archivo DARCA y propender a la 
virtualización de éstas. 

 Revisar e Identificar los procesos relevantes de DARCA, que no se encuentran actualizados 
o normalizados de acuerdo al SGC vigente de la UBB. 

 Elaborar un informe que contenga los procesos relevantes de la unidad, que no se 
encuentran actualizados o normalizados de acuerdo al SGC vigente de la UBB. 

 Coordinar la construcción o elaboración de documentos, asociados a procesos de DARCA, 
que no se encuentran actualizados o normalizados, de acuerdo al SGC vigente de la UBB. 

 Establecer, a través de un manual, el proceso de aplicación de encuestas de satisfacción de 
usuarios de DARCA, de acuerdo a un diseño de muestreo establecido para tal efecto y 
ajustado al SGC de la UBB. 

 Colaborar con atención de público, entregar información verbal, así como responder o 
derivar a quien corresponda, las consultas o inquietudes, en periodos determinados por la 
Dirección o Jefatura de la unidad. 

 Colaborar y prestar apoyo en todas aquellas actividades afines con las necesidades del 
servicio. 
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5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

 Título Profesional: 
 Contador Público y Auditor 
 Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas 

 Dominio nivel intermedio en Herramientas Office. 

 Experiencia en la institución en el área administrativa, de preferencia en similares funciones de 
cargo al que se concursa. 

 

6. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR: 

 Currículum vitae que acredite experiencia laboral. 

 Fotocopia legalizada Certificado de Título Profesional. 

 Fotocopia simple cédula de identidad por ambos lados. 
 

7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES CONSIDERADOS: 

 La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una 
entrevista personal. 

 

8. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 

Remitir antecedentes a Responsable Principal del Proyecto UBB 1755, Universidad del Bío-Bío, 
correo electrónico: gvargas@ubiobio.cl, indicando al cargo que se postula. 

9. PLAZO DE POSTULACIÓN: 

Desde el jueves 14 hasta el miércoles 20 de diciembre de 2017 

 

10. ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO: 

Martes 26 de diciembre de 2017 

 

11. INFORMACIONES: 

 

 


