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Avisos

CVE 1284749

UNIVERSIDAD DE CHILE

 
Universidad de Chile

 
La Facultad de Artes llama a concurso público de ingreso para proveer los siguientes

cargos de planta, en los grados que se indican:
 

 
REQUISITOS:
 
•  Los establecidos en el DS Nº29, de 2004, Ministerio de Hacienda, y decreto
   universitario Nº 4.116, de 1990.
•  Otros estipulados en las bases de concurso.
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PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES :  Los interesados deberán retirar las bases
del concurso y presentar sus antecedentes en la Oficina de Personal de la Facultad de
Artes, ubicada en Compañía 1264, comuna de Santiago, 2° piso, de lunes a jueves de
09:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 17:00 horas, a contar del día 16 de octubre hasta
el día 26 del mismo mes de 2017.
 
RESOLUCIÓN DE CONCURSO: Los resultados serán dados a conocer personalmente
o por carta al postulante que haya sido seleccionado, dentro de los 10 días hábiles
siguientes al 1 de marzo de 2018.
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