
Profesional de Extensión (Director Musical Ballet Folclórico)  
Profesional grado 13° 
1/2 Jornada 
Unidad de Vocación Artística 
  
El Departamento de Desarrollo de Personas, l lama a participar del proceso de selección 
externo para proveer la función de Profesional de Extensión (Director Musical Ballet 
Folclórico), Profesional grado 13°, en calidad de A Contrata, para desempeñarse en U nidad 
de Vocación Artística por 1/2 Jornada (22 hrs).  
  
Requisitos del cargo según Decreto Universitario N° 1444/ 96: 
Título Profesional Universitario o grado Académico.  
  
Requisitos del perfil  del puesto:  
Título Universitario de Universidad reconocida por  el Estado en el ámbito de la Música: 
Licenciatura en Música, Pedagogía en Música, Canto, u otro afín.  
Deseables cursos en:  

 Gestión Cultural 

 Uso de redes sociales en la Empresa 

 Deseable tres años de experiencia comprobable en funciones similares, como 

participante de una agrupación folclórica basado en la preparación de repertorio con 

raíz folclórica y latinoamericana. 
Conocimientos Específicos:  

 Dominio de técnica vocal y de al menos un instrumento. 

 Arreglista. 

 Deseable capacidad de composición. 
  
Horarios:  

 22 horas, a convenir con la Unidad 
  
Misión:  

 Coordinar y ejecutar actividades de vinculación con el medio, mediante la contribución 

a la divulgación del patrimonio cultural o eventos artístico-culturales en general, con 

distintas redes externas a la Universidad, y cuya finalidad se dirija a fortalecer y 

posicionar la cultura de la Institución y consolidar los vínculos con el medio en función 

de la responsabilidad social universitaria. 
  
Tareas principales del puesto :  

 Elaborar propuesta de proyectos artísticos que beneficien el desarrollo artístico del 

conjunto y de la Institución. 

 Investigar, cultivar y difundir las obras artísticas, lo que implica revisión, búsqueda y 

selección de materiales funcionales a los propósitos de las presentaciones. 

 Atender la logística asociada a los eventos públicos, en términos de coordinación y 

producción para su realización. 

 Garantizar la disciplina y correcto funcionamiento del grupo artístico o entidad cultural 

de su responsabilidad. 

 Preparar, ejecutar y difundir actividades culturales mediante presentaciones y eventos. 

 Incentivar a sus integrantes a contribuir eficazmente en el perfeccionamiento individual 

y colectivo. 

 Participar en eventos y presentaciones artísticas y culturales, representando a la 

Universidad de Santiago de Chile. 

 Representar a la Universidad de Santiago de Chile en organizaciones vinculadas a 

entornos culturales a nivel universitario y nacional. 

 Participar en ceremonias y eventos oficiales de nuestra Universidad y otros de 

connotación nacional. 

 Realizar cualquier actividad de índole similar a las anteriores que su jefatura le 

requiera. 



  
Tareas Específicas:  

 Dirigir y liderar el estamento de músicos del Ballet Folclórico Universidad de Santiago 

BAFUSACH, velando por su excelencia, disciplina y correcto funcionamiento. 

 Investigar argumentos que den origen a la puesta en escena con fundamentos, cultivar 

y difundir la música folclórica nacional y latinoamericana. 

 Preparar, ejecutar y difundir obras de rescate histórico tradicional nacional, y con raíz 

folclórica. 

 Incentivar a sus integrantes a contribuir eficazmente en el perfeccionamiento individual 

y colectivo, integrándose a un trabajo musical responsable y solidario. 

 Participar en Presentaciones artísticas de Unidad de Vocación Artística, encuentros 

estudiantiles y Festivales, representando a la Universidad de Santiago de Chile. 

 Elaborar propuesta de proyectos artísticos que beneficien el desarrollo musical del 

conjunto y de la Institución. 

 Participar en ceremonias y eventos oficiales de nuestra Universidad y otros de 

connotación nacional e internacional. 

 Representar a la Universidad de Santiago de Chile en organizaciones vinculadas al 

movimiento folclórico universitario, nacional e internacional. 

 Realizar cualquier otra actividad de índole similar a las anteriores que su jefe le 

requiera. 
  
Competencias Institucionales:  

 Orientación a la Excelencia 

 Compromiso con los valores Institucionales 

 Orientación al Servicio 
  
Competencias del puesto:  

 Capacidad de Planificación y Organización, Nivel B 

 Conciencia organizacional, Nivel B 

 Impacto e Influencia, Nivel B 
  
Antecedentes:  

 Copia Simple Certificado de Título Profesional Universitario o grado Académico. 

 CURRICULUM VITAE 
  
*  La totalidad de los documentos y certi ficaciones podrán ser presentados en fotocopias simples,  es 

decir NO REQUIEREN SER LEGALIZADOS ANTE NOTARIO.  

  
Remitir Antecedentes:  
Iniciar sesión en Trabajando.com mediante el siguiente  ENLACE, pinchando el botón "Postular 
Ahora". Los antecedentes le serán solicitados posteriormente en caso de resultar 
preseleccionado/a. Ante cualquier duda favor ingresar a nuestro MANUAL PARA POSTULAR 
A PROCESOS DE SELECCIÓN POR LA PLATAFORMA TRABAJANDO.COM.  
  
Plazo de postulación:  
Desde el día viernes, 03 de mayo de 2019 al día viernes, 12 de mayo de 2019.  
  
Observaciones  
-No se devolverá la documentación,  y tampoco se aceptarán postulaciones fuera del plazo señalado.  
-Los postulantes que no presenten la totalidad de los antecedentes requeridos podrán ser declarados 

fuera del proceso de manera automática.  
-Los postulantes  que se incorporan a los procesos de selección aceptan participar de modo voluntario 

en la totalidad de los sistemas de evaluación establecidos por la Universidad,  a fin de contrastar las 

competencias genéricas y técnicas requeridas para el cargo.  
-Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento  o dificultades  en 

la ejecución del proceso de selección,  deberán informarlo en su postulación para adoptar las medidas 

pertinentes,  de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos los postulantes que se 

presenten en este proceso de selección  

https://usach.trabajando.cl/empleos/ofertas/3686422


-No podrán producirse distinciones, exclusiones o aplicarse preferencias  basadas en motivos de raza, 

color, sexo,  edad, estado civil,  sindicación,  religión, opinión política,  ascendencia nacional y origen 

social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo.  

 


