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PROYECTO DE SOPORTES PEDAGÓGICOS, TECNOLÓGICOS Y EVALUATIVOS PARA LA DOCENCIA A DISTANCIA – UAH21102
DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA
04 enero 2022
La Universidad Alberto Hurtado llama a concurso para ocupar el cargo de Profesional de Apoyo a la Gestión de Aulas
Híbridas del Proyecto “Soportes Pedagógicos, Tecnológicos y Evaluativos para la Docencia a Distancia”. El cargo tiene el
propósito de reforzar el equipo permanente de la Dirección de docencia, con el fin de ampliar las actuales capacidades
tecnológicas en materia de docencia a distancia, incrementando la habilitación y uso de salas híbridas y fortaleciendo la
actual plataforma institucional.
Funciones principales:
• Contribuir a la creación de un equipo responsable de aulas híbridas, que opere como enlace entre unidades
tecnológicas y unidades académicas.
• Gestionar el uso de aulas híbridas. Formulando planes de incremento e implementación de aulas híbridas.
• Apoyar la adquisición de equipamientos e implementación de aulas híbridas.
• Diagnosticar y evaluar, de modo permanente, la implementación de experiencias de docencia en aulas híbridas, el
uso de la plataforma institucional y detectar necesidades de mejoramiento.
• Diseño y aplicación de encuestas a docentes y estudiantes, respecto del uso de aulas híbridas y otras necesidades
tecnológicas.
• Participación del equipo responsable de la integración de soluciones y plataformas institucionales para la
docencia a distancia y detección de necesidades.
• Apoyar la adquisición e implementación de nuevas soluciones tecnológicas.
• Evaluación de soluciones y herramientas tecnológicas en uso.
• Mantener coordinación permanente con Dirección de Tics en el desarrollo de sus funciones.
• Apoyar la elaboración de informes de avances del proyecto AES.
Requisitos del Cargo:
• Título profesional del ámbito de la informática, ingeniería, ciencias o educación, con especialización (postgrado de
preferencia) en las áreas educacional y tecnológica (en ambas).
• Experiencia mínima de 3 años en instituciones educacionales en implementación o gestión de salas hibridas e
incorporación de soluciones tecnológicas.
• Otros conocimientos y habilidades deseables: conocimiento en sistemas de información de proyectos con el
sector público; conocimiento en gestión de plataformas; habilidades de liderazgo; responsabilidad y capacidad
para resolver problemas; disposición y habilidades para trabajar en equipo; tolerancia a trabajar bajo presión.
Interesados/as deben postular a través del FORMULARIO GOOGLE https://forms.gle/bE3yBkbvA2r1Ef488 hasta el 07
enero.
*Esta oferta laboral se rige bajo la Ley Nº 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral

