CONCURSO ABIERTO
PROFESIONAL DE APOYO CEFAU
PROYECTO DE SOPORTES PEDAGÓGICOS, TECNOLÓGICOS Y EVALUATIVOS PARA LA DOCENCIA A DISTANCIA – UAH21102
DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA
03 enero 2022
La Universidad Alberto Hurtado llama a concurso para ocupar el cargo de Profesional de Apoyo del Centro de Evaluación
de la Formación Académica Universitaria (CEFAU). El cargo tiene el propósito de reforzar el equipo permanente del
Centro, colaborando con el tratamiento de datos que se realiza (Power BI) y asumiendo la responsabilidad de generar
información oportuna respecto de los componentes virtuales de la formación, a partir del monitoreo y evaluación de sus
resultados.
Funciones principales:
• Diseño de un sistema de seguimiento y evaluación de los componentes virtuales de la docencia a distancia.
• Generación de procedimientos e instrumentos para recopilación y sistematización de información de resultados
de los componentes virtuales de la docencia a distancia.
• Elaboración de informes periódicos respecto de resultados de docencia a distancia.
• Comunicación de resultados y análisis con las unidades académicas de pregrado.
• Elaboración de planes de trabajo para acompañamiento a equipos directivos de cada programa y formulación de
propuestas de mejora de acuerdo a evidencias de resultados de docencia a distancia.
• Apoyar la elaboración de informes de avances del proyecto AES.
• Mantener permanente coordinación y articulación con otras áreas de la universidad.

Requisitos del Cargo:
• Título profesional en el área de las Ciencias Sociales o Ingeniería, con especialización (idealmente postgrado) en
sistemas de evaluación a nivel universitario.
• Experiencia mínima de 3 años en instituciones de educación superior en instalación y gestión de software de
inteligencia de negocio (business intelligence), especialmente Power BI.
• Experiencia en proyectos de fortalecimiento institucional en procesos de evaluación y tratamiento de datos.
• Conocimientos y habilidades deseables: 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/ZaPnBCLbGQQVSVzD8 hasta el 07
de enero.
*Esta oferta laboral se rige bajo la Ley Nº 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.

