
 

 

   

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 

 
 

POSTULACIÓN PROFESIONALES PARTÍCIPES 

PROGRAMA “INDUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA UCSC 2018” 

SEDES INSTITUTO TECNOLÓGICO 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN A HONORARIOS  

 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES 
La Unidad Centro de Acompañamiento del Estudiante perteneciente a la Dirección de Docencia 

de nuestra casa de estudio, tiene por objetivo principal “Acompañar y apoyar al estudiante o 

postulante via atención especial, con acciones que conduzcan a la nivelación y 

fortalecimiento de las competencias básicas, en áreas como lenguaje, matemáticas, ciencias y 

desarrollo personal, entre otras.”, es por ello que en conjunto con las sedes del Instituto 

Tecnológico (Talcahuano, Chillán, Los Ángeles y Cañete) lo/a invitan a postular como 

profesional del área de la educación o el desarrollo personal para prestar servicios a honorarios 

en el Programa “Inducción a la Vida Universitaria UCSC 2018”, el cual tiene como objetivo 

facilitar la transición a la vida universitaria de estudiantes de 1° año, a través de un trabajo 

integrador que fortalezca habilidades personales y conocimientos previos en lenguaje, 

matemática y ciencias”. 

 

 

CARGO  

 
Llámese a concurso para proveer el cargo de : 

 

 Profesor o profesional afín área Matemática: Sede Cañete, 4 profesionales /                     

Sede Talcahuano, 1 profesional. 

  

 Profesor o profesional afín área Ciencias: Sede Cañete, 3 profesionales / Sede Chillán, 

1 Profesional. 

 

 Profesor o profesional afín área Lenguaje: Sede Cañete, 7 profesionales /                        

Sede Talcahuano, 2 profesionales. 

 

 Profesional área Desarrollo Personal: Sede Cañete, 7 profesionales. /                             

Sede Los Ángeles, 1 profesional / Sede Talcahuano, 1 profesional. 

 
   

 

 

 



 

PROFESORES Y/O PROFESIONAL AFÍN ÁREAS DISCIPLINARES 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 Título de profesor o profesional en áreas afines al lenguaje1, matemática o ciencias. 

 Experiencia mínima de 4 años en docencia. 

 Experiencia docente en enseñanza media y/o educación superior. 

 Perfeccionamiento en el ámbito educacional. 

 Conocimiento en temas de nivelación académica en educación superior.  

 Estrategias didácticas centradas en el estudiante y en las características del grupo. 

 

HABILIDADES BLANDAS 
 Flexibilidad para adaptarse al trabajo con profesionales de otras áreas de conocimiento. 

 Compromiso con la tarea a ejecutar. 

 Disposición para abordar conflictos que puedan presentarse al interior del aula. 

 

USO DE TIC´S 
 Contar con un correo electrónico vigente. 

 Dominio computacional, nivel usuario (excel, word y power point). 

 Manejo de nube virtual (Dropbox, Google Drive). 

 

 

PROFESIONAL AFÍN ÁREA DESARROLLO PERSONAL 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 Título profesional.  

 Perfeccionamiento en el área de Desarrollo Personal o en ámbito de la Educación Superior. 

 Experiencia laboral mínima de 2 años. 

 Experiencia en realización de al menos 5 talleres o cursos en temáticas de Desarrollo 

Personal en contexto de educación superior y/o secundaria. 

 Estrategias didácticas centradas en el estudiante y en las características del grupo. 

 Capacidad de realizar trabajos en conjunto con docentes del área de matemática, lenguaje y 

ciencias. 

 

HABILIDADES BLANDAS 
 Flexibilidad para adaptar las estrategias a las características del grupo. 

 Generación de vínculos con estudiantes. 

 Liderazgo para manejar grupos. 

 

USO DE TIC´S 
 Contar con un correo electrónico vigente. 

 Dominio computacional, nivel usuario (excel, word y power point). 

 Manejo de nube virtual (Dropbox, Google Drive). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Título Profesional de Profesor de Lenguaje 

REQUISITOS DEL CARGO 



BENEFICIOS 
Los profesionales seleccionados, obtendrán un Contrato por Prestación de Servicios a 

Honorarios por 9 días hábiles, desde el 27 de febrero hasta el 09 de marzo de 2018, más 1 día de 

capacitación a realizarse por la Jornada de Inducción UCSC 2018.  

 

ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR 
- Currículum Vitae actualizado que acredite experiencia mínima solicitada en los 

requisitos. 

- Certificado de Título Legalizado 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

ANTECEDENTES 
La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una 

entrevista personal.  

La propuesta de selección requerirá la aprobación final de la Comisión Evaluadora. 

 

 RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 
Enviar antecedentes al mail correspondiente a la sede a postular, indicando en asunto 

“Postulación PINVU UCSC 2018 – Área XXX” (lenguaje, ciencias, matemática, o desarrollo 

personal según corresponda). Aquellos correos electrónicos que no cumplan con esta condición, 

no serán revisados en su interior: 

 

Sede Talcahuano : hgutierrez@ucsc.cl 

Sede Cañete : hguevara@ucsc.cl 

Sede Chillán : maranis@ucsc.cl 

Sede Los Ángeles : eacuna@ucsc.cl 

 

FECHA DE POSTULACIÓN 

Desde el 28 de diciembre al 02 de enero de 2018, hasta las 18:00 horas. 

 

ENTREGA DE RESULTADOS DEL CONCURSO 
 Viernes 12 de enero del 2018. 

 

OBSERVACIONES: 
No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados. 

La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no cumplen con 

los requisitos exigidos. 

 

DISPONIBILIDAD: 
La disponibilidad del contratado se requiere a partir del 15 de enero del 2018 por realización 

de capacitación de un día completo a definir. 
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