CONCURSO ABIERTO
PROFESIONAL ESPECIALISTA UNIDAD DE DOCENCIA A DISTANCIA
PROYECTO DE SOPORTES PEDAGÓGICOS, TECNOLÓGICOS Y EVALUATIVOS PARA LA DOCENCIA A DISTANCIA – UAH21102
DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA
25 marzo 2022
La Universidad Alberto Hurtado llama a concurso para ocupar el cargo de Profesional Especialista Unidad de Docencia a
Distancia del Proyecto “Soportes Pedagógicos, Tecnológicos y Evaluativos para la Docencia a Distancia”. El cargo tiene el
propósito de contribuir a la creación y puesta en marcha de una unidad encargada de dar apoyo profesional pedagógico a
los procesos de innovación en la formación de pregrado, específicamente en aquello referido a docencia a distancia.
Funciones principales:
• Liderar la constitución de un equipo de trabajo que sustente la instalación y desarrollo de la unidad de apoyo
UDaD.
• Elaborar un plan de trabajo para el primer año de la unidad.
• Asegurar la articulación con las otras áreas de la Dirección de docencia de la VRA y coordinación con otras áreas
de la Universidad.
• Coordinar el diseño e implementación de una metodología para la revisión y rediseño de actividades curriculares
híbridas, semipresenciales, en línea o con componentes virtuales.
• Dirigir la elaboración de documentos y/o materiales orientadores, en distintos formatos.
• Diseñar e implementar talleres de perfeccionamiento docente y uso de recursos tecnológicos para la enseñanza.
• Acompañar y dar seguimiento a la implementación de las innovaciones tecnológicas en el aula universitaria.
• Formular un plan de formación para el desarrollo de competencias pedagógicas en el cuerpo docente respecto de
los componentes virtuales de la formación de pregrado.
• Apoyar la elaboración de informes de avances del proyecto AES.
Requisitos del Cargo:
• Poseer Título Profesional en el área de educación, de las ciencias sociales o de las humanidades.
• Poseer especialización en uso pedagógico de entornos virtuales. Deseable poseer postgrado en currículum o
pedagogía universitaria.
• Experiencia mínima de 3 años en educación superior en temas de gestión, ajustes curriculares, desarrollo de
estrategias pedagógicas y/o formación y capacitación docente.
• Experiencia en proyectos de fortalecimiento institucional en el ámbito de la incorporación de tecnologías en los
procesos formativos.
• Otros conocimientos y habilidades deseables: conocimiento de procesos administrativos del sector público tales
como rendición de cuentas, compra de bienes y servicios; conocimientos en sistemas de información de
proyectos; 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/ujsaKQYX5PST5HUN6,hasta el 7

