LLAMADO A CONCURSO
PROYECTO FORTALECIMIENTO UCM1799
Universidad Católica del Maule, en el marco del proyecto del Fortalecimiento de Universidades,
requiere contratar a docente del área de Lenguaje y Comunicación para realizar
acompañamiento a estudiantes de primer año, con experiencia en la educación superior.
DOCENTE PARA APOYO PEDAGÓGICO FORTALECIMIENTO UCM
Nombre del Cargo: Analista de Alfabetización Académica
Planta Propuesta: Profesional, 44 horas, 4 meses, continuidad sujeta a evaluación.
Unidad de dependencia directa: Centro de Apoyo al Aprendizaje
REQUISITOS:
a) Título Profesional del ámbito de las Ciencias de la Educación, específicamente
Pedagogía en Lenguaje y Comunicación o afín
b) Experiencia en la tutoría de escritura y lectura académica en contexto universitario,
de al menos un año.
c) Participación en dispositivos de acompañamiento en la educación superior a
estudiantes de primer año, de al menos un año.
d) Experiencia en educación superior, de al menos dos años.
Funciones del cargo:
•
•
•
•
•
•

Planificar y hacer seguimiento de la implementación del Programa A+A.
Reunirse quincenalmente con los tutores Colaboradores y Docentes Colaboradores para
darles orientación del proceso y evaluar resultados.
Gestionar la ejecución de tutorías pares de escritura y lectura académica
Comunicar mensualmente a jefatura CAP respecto al desempeño de Programa A+A.
Informar semestralmente sobre los resultados del Programa A+A en cada una de las carreras
en las que se implemente
Desarrollar la intervención académica a la actividad curricular asignada para ser
acompañada

Competencias asociadas al cargo:
•
•
•

Proactividad, excelentes relaciones humanas.
Capacidad de desarrollar trabajo en equipo y trabajar bajo presión.
Conocimiento en el área de la Educación Superior y en la Gestión Administrativa.

Documentos que se deben adjuntar:
•
•

Curriculum vitae actualizado
Copia Certificado de Título

SE OFRECE:
Contrato jornada completa.
POSTULACIÓN:
Se debe realizar la postulación desde el 14 al 20 de diciembre de 2018, mediante el portal de
www.trabajando.cl, al cargo de Analista de Alfabetización Académica o enviando antecedentes al
correo electrónico cletelier@ucm.cl indicando en el asunto cargo al cual se postula.
SELECCIÓN: La/el postulante será informada/o de la selección entre los días 26 y 27 de diciembre,
para dar inicio al proceso de reclutamiento interno de la institución.
INICIO DE FUNCIONES: viernes 1 de marzo de 2019

