CONCURSO PSICOPEDAGOGA
Oficina de Inclusión
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

En el marco de su Plan de Fortalecimiento, la Universidad de Magallanes invita a las personas
interesadas a presentar sus antecedentes para postular al cargo de Terapeuta Ocupacional de
la Oficina de Inclusión.
Antecedentes Generales.
El objetivo general del programa es Fortalecer la Universidad de Magallanes en las áreas de
Docencia, Gestión y Vinculación con el Medio, considerando aspectos relevantes como la
Inclusión y la Equidad de género.
El Objetivo específico institucional es Desarrollar políticas y programas institucionales en
relación a la inclusión en ámbitos como interculturalidad, discapacidad, género y diversidad
sexual.
Para la concesión de su objetivo, se propone contratar a un Psicopedagogo (a) para
incorporarse a la Oficina de Inclusión.
Cargo jornada completa, bajo modalidad de honorarios con una renta de $900.000 mensual
bruto.

OBJETIVO O PROPOSITO DEL CARGO
El o la psicopedagogo formará parte de la Oficina de inclusión de la Universidad de
Magallanes, estructura que estará a cargo de desarrollar acciones tendientes a favorecer la
inclusión en los ámbitos de interculturalidad, discapacidad, género y diversidad sexual. El o la
psicopedagogo deberá realizar apoyo directo y permanente a los estudiantes que sean
beneficiarios de esta oficina y entregar orientación a los jefes de carrera y docentes. De igual
modo realizar prescripción y entrenamiento en tecnologías asistivas para la educación, en el
caso puntual de las personas con discapacidad. Entre sus actividades corresponderá también
el trabajo de capacitación y orientación a la comunidad educativa en torno a la diversidad e
inclusión y en acciones relacionadas con el territorio asociadas a la continuidad académica y
colocación laboral, entre otros. Todas acciones relacionadas con el título requerido

FUNCIONES PRINCIPALES
Apoyo en actividades de apoyo directo y permanente a los estudiantes que sean
beneficiarios de esta oficina y entregar orientación a los jefes de carrera y docentes.

Apoyo en la gestión de capacitación y orientación a la comunidad educativa en torno a la
diversidad e inclusión
Apoyo en la prescripción y entrenamiento en tecnologías asistivas para la educación, en
el caso puntual de las personas con discapacidad

Apoyo operativo en reuniones del equipo de trabajo y participación en reuniones
solicitadas por equipo directivo de la Universidad.
Atención de público, gestiones con otros servicios públicos.
Otras funciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de la contratación y
que sean solicitadas por el jefe de Oficina.
REQUISITOS FORMALES
- Título de Psicopedagoga (o) en una universidad chilena o estar validado por el Estado de
Chile.
- Poseer experiencia de dos años como profesional, en el que al menos uno sea en el área
educativa.
PERFIL REQUERDIO
-Psicopedagoga(o).
- Facilidad para comunicarse y desempeñarse en ambientes de trabajo interdisciplinarios.
- Experiencia en programas de inclusión educativa.
PERFIL DE COMPETENCIAS.
Buen trato hacia los usuarios y usuarias
Confidencialidad y reserva de toda la información.
Compromiso en ejercicio del cargo.
Comportamiento ético en el desempeño del cargo (Discreción, probidad, respeto,
motivación)
Actitud empática frente a las necesidades y/o requerimientos de los usuarios y usuarias
Desarrollo de habilidades comunicativas y relacionales.
Iniciativa para el desarrollo de la actividad laboral.
Trabajo en Equipo
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
Durante el proceso de selección, los postulantes deberán estar dispuestos a participar de una
entrevista, ante una comisión conformada para estos fines. La selección definitiva requiere de
aprobación del analista (a) de la División de Educación Superior (DES).

Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes:

Plazo de postulación: desde el 12 al 30 de abril.
Fechas de proceso del concurso:

- Plazo de pre-selección: desde el 02 al 08 de mayo.
- Plazo de entrevistas y pruebas psicológicas: desde el 09 al 13 de mayo.
- Selección del candidato: martes 14 de mayo.
Postulaciones:

Las postulaciones son recibidas únicamente a través de la plataforma umag.trabajando.cl
o bien a través de sus portales asociados (p.e. www.trabajando.com)
Información de contacto del concurso: recursos.humanos@umag.cl

La Universidad de Magallanes se reserva el derecho de declarar desierto el Concurso

