GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
LLAMADO A CONCURSO EXTERNO E INTERNO A PROFESIONAL DE
APOYO
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ADSCRITO
AL PI FID ULS 1755
ANTECEDENTES GENERALES
El objetivo general del presente proyecto PI FID ULS 1755 es “Desarrollar el Plan de
Implementación 2017-2019 para el fortalecimiento de la formación de profesores de la
Universidad de La Serena, de acuerdo al diagnóstico estratégico y a las nuevas políticas para
la educación chilena, en colaboración con la Red Universitaria Estatal de Formación Inicial
Pedagógica”.

CARGO
Llámese a concurso para proveer el cargo de profesional de apoyo para la Subunidad de
Vinculación con Comunidades y formación práctica en contextos laborales, modalidad
honorarios, jornada completa.

Requisitos de postulación
 Acreditar al menos dos años de experiencia en proyectos de investigación y/o gestión
en el área de educación, formación de profesores o educación escolar.
 Acreditar conocimiento en Excel intermedio
 Acreditar conocimiento en manejo de Carta Gantt

Funciones
● Asistir a la subunidad Vinculación con comunidades educativas y prácticas en
contexto laboral.
● Diseñar Planes de Desarrollo para la implementación de los convenios.
● Realizar diagnósticos asociados al trabajo de los convenios.
● Análisis de resultados asociados al trabajo de los convenios
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Beneficios
El contrato tendrá la modalidad honorarios, jornada completa profesional.
Antecedentes requeridos para postular
- Curriculum vitae de acuerdo al formato descargable en link adjunto
https://drive.google.com/file/d/16w5XdPkpfdKGRl46Sc7jWKa8VhxTVO83/view?usp=sha
ring
- El curriculum debe venir con fecha de su actualización en la parte superior derecha de la
primera hoja y firmado por el interesado en la última hoja.
- Copia simple de certificado de título que acredite título de profesor otorgado por una
Universidad nacional o extranjera reconocida por el Estado de Chile. En caso de
postulantes extranjeros o que obtuvieron su título fuera de Chile, deben contar con el título
reconocido en Chile al momento de postular (no excluyente).
- 1 carta de recomendación de su empleador más reciente relacionado con el quehacer
profesional requerido en la convocatoria y las funciones del cargo, explicitando claramente
las competencias del postulante.
- Los postulantes internos deben agregar su resolución exenta o toma de razón de contratación
por la Universidad de La Serena.
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una
entrevista personal. La propuesta de selección requerirá la aprobación final del programa
MECESUP3.
Para la determinación de los seleccionados en el proceso, estos deberán contar con al menos
un 80% de los criterios de elegibilidad.
Recepción de antecedentes
Remitir antecedentes al correo electrónico: of_coordinacion@userena.cl; Sr. Fabián Araya
Palacios, indicando en el asunto de correo: Postulación cargo Profesional de Apoyo.
Fecha de postulación
Desde el 19 de enero al 23 de febrero del 2018 las 12:00 hrs.

Entrega de resultados del concurso
Entrega de resultados el 15 de marzo del 2018.
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OBSERVACIONES:
No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan con todos los antecedentes
solicitados y que no empleen el formato de cv establecido.
La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no cumplen
con los requisitos exigidos.
Los antecedentes de postulación presentados no serán devueltos.
Más
información
sobre
el
proyecto
al
que
postula
en
http://pedagogias.userena.cl/proyectos/#1507919782132-3a8c92f6-1609
DISPONIBILIDAD:
La disponibilidad del contratado o la contratada se requiere a partir del 2 de abril del 2018.
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