
	
	
	
	

	
La	Rectoría	de	la	Universidad	Católica	del	Norte	requiere	contratar	para	su	oficina	de	
Santiago	un	(1)	Director(a)	para	la	Dirección	de	Relaciones	Internacionales,	Jornada	
Completa	

	
Descripción	del	Perfil:		

- Profesional Universitario con un mínimo de 6 años de experiencia en el posicionamiento internacional ante 
organizaciones y organismos de cooperación internacional con sedes en Chile y en el extranjero, y ante las 
universidades socias, asociaciones universitarias y misiones diplomáticas acreditadas en el país; para la promoción 
de la oferta educacional de la Universidad Católica del Norte en los circuitos internacionales de educación; para la 
creación de oportunidades internacionales para los estudiantes de la Universidad Católica del Norte; para la 
atracción de estudiantes internacionales de pregrado y postgrado; y para la movilidad académica. 
 

Requisitos:	

- Profesional Universitario de 5 o más años de estudios, de preferencia con postgrado en Relaciones Internacionales 
o Gestión Universitaria. 

- Experiencia mínima de 6 años en medio universitario en cargos directivos en gestión internacional o en gestión de 
proyectos internacionales, y de al menos 4 años en labores con responsabilidad de planificar, presupuestar y 
gestionar una unidad administrativa y organizacional. 

- Experiencia en la vinculación con organismos públicos nacionales e internacionales y agencias de cooperación (por 
ejemplo, DECYT del Ministerio de Relaciones Exteriores, CONICYT y la ORI del Ministerio de Educación). 

- Conocimiento en la promoción y gestión educativa internacional para toda la comunidad de estudiantes de la 
Universidad, mediante el fomento de la interacción entre estudiantes UCN y estudiantes y académicos de 
universidades socias. 

- Experiencia en la búsqueda de fuentes de financiamiento internacionales para proyectos en docencia e 
investigación en ciencia, tecnología e innovación. 

- Experiencia para evaluar y gestionar la formalización de convenios y acuerdos institucionales para la colaboración 
internacional y nacional interuniversitaria. 

- Excelente dominio del idioma inglés (fluido: escrito y hablado), certificado por una institución chilena o 
internacional. 

- Flexibilidad para dirigir grupos de trabajo y relacionarse con los miembros de la comunidad universitaria. 
- Capacidad para desarrollar y establecer relaciones con representantes de organizaciones de cooperación 

internacional en Chile y en el extranjero. 
- Aptitud para mantener vínculos sistemáticos con representantes de universidades socias internacionales y 

nacionales, así como con autoridades de misiones diplomáticas acreditadas en el país. 
- Competencia para el manejo de conflictos y equipos multidisciplinarios. 

 

Procedimiento	de	Selección:		

- Las postulaciones de los/las candidatos/as se deben enviar por correo electrónico a karina.aranda@ucn.cl 
adjuntando CV completo y actualizado, copia de título profesional y grados legalizada ante notario, certificado de 
antecedentes, certificado de idioma inglés por una institución chilena o internacional, una carta de postulación 
describiendo sus intereses, pretensión de renta y dos contactos de referencias. 

- Los/las candidatos/as preseleccionados/as deberán concurrir a una entrevista con la Comisión Pre-Seleccionadora 
y a una Evaluación Psicolaboral. 

- Remuneración de acuerdo con la Escala de Rentas de la Universidad Católica del Norte, Personal de Apoyo a la 
Academia, Exclusiva Confianza, Categoría 12. 

- Plazo de recepción de los antecedentes, vence impostergablemente el viernes 25 de junio de 2021. 
- Se espera que el/la candidato/a elegido/a se incorpore a la Universidad preferentemente a partir del lunes 12 de 

julio de 2021, en Jornada Completa. 

De acuerdo con la Ley Nº20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 
discapacidad, la Universidad Católica del Norte busca asegurar que los procesos de selección sean desarrollados en 
igualdad de condiciones para todas las personas. Por este motivo, los postulantes pueden informar si requieren dispositivos 
de apoyo, ajustes a los instrumentos utilizados durante el proceso de selección u otras adaptaciones. 

La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, sin expresión de causa. 

	


