LLAMADO A CONCURSO
Cargo Doctor en Educación Especialidad Curriculum
PMI UAP 1502
Código Procedimiento: UCI PMI - 2017
La República de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el
préstamo N°(8126-CL) para financiar parcialmente el costo del “PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
DE LA EDUCACION TERCIARIA EN BASE A RESULTADOS_ MECESUP 3” a través del proyecto:
“Plan de mejoramiento de la formación de profesores, centrado en la integración y la practica.
Universidad Arturo Prat”Código UAP1502, adjudicado a Universidad Arturo Prat, y se propone
utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos elegibles en virtud del presente Llamado a
Concurso.
Antecedentes Generales
Profesional convocado, cumplirá funciones como Investigador y Docente de la formación Inicial de
profesores, en el marco del plan de Mejoramiento Institucional PMI UAP1502 para la formación inicial
de profesores.
Requisitos de postulación
✓
✓
✓

Profesor de especialidad o educador de párvulos, licenciado en educación.
Grado académico de doctor en educación, con formación en Curriculum.
Acreditar formación en Curriculum a través de investigación, intervención, docencia o post
título.
✓ Contar con publicaciones científicas indexadas en WoS, SCielo y/ Scopus en los últimos tres
años.
✓ Mínimo 1 año de experiencia docente en educación superior.
✓ Deseable contar al menos con 1 año de experiencia docente en sistema escolar.
El postulante debe adjuntar toda la documentación requerida para postular en el CV.(en un solo
documento deben ser enviados todos los respaldos)

BENEFICIOS
✓
✓

✓

Sistema contractual: Contrata
Jornada completa: 44 horas. (investigación, docencia y vinculación en el marco del
desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional.)
Vigencia contrato: a partir de Enero 2018, renovable anualmente según evaluación de
desempeño y cumplimiento de compromisos.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Curriculum vitae.
Copia de título de profesor de especialidad.
Certificado de grado de doctor (adjuntar en el CV)
Acreditar formación en Curriculum a través de investigación, intervención, docencia o post
título.
Certificados de participación en eventos científicos (adjuntar en el CV)
Certificados (o copia) de publicaciones científicas (indexadas en WoS, Scielo y/o Scopus)
Carta de presentación y postulación, explicitando interés, pretensión de renta y
compromiso para asumir el cargo.
Carta de referencias.

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
✓ Fechas de postulación 26/12/2017 al 09/01/2017.
✓ Revisión de Curriculum y selección del perfil solicitado.
✓ Verificación de antecedentes.
✓ Entrevistas por un comité evaluador presencial o vía online.
✓ Entrevista psicológica
✓ Selección del postulante más idóneo
✓ Aprobación final del Programa Mecesup
Nombre y dirección de la(s) persona(s) a donde se deben dirigir las consultas y/o solicitar
información
Nombre: Claudia Sagardia, Coordinadora Ejecutiva del PMI UAP1502.
Dirección: Facultad de Ciencias Humanas, Avda. Arturo Prat #2120, Iquique.
Correo: csagardi@unap.cl

