
 
   
GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 

 
LLAMADO A CONCURSO  

 
RELATOR PARA CURSO DE CAPACITACION EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) 

 ADSCRITO AL PROYECTOP BASAL USC 1799 

 
CÓDIGO CONVOCATORIA  
 

El Ministerio de Educación de la República de Chile (MINEDUC), a través del  Plan 
Fortalecimiento Universidades ha financiado el Proyecto USC1799 adjudicado a la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, denominado MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA DOCENCIA DE PREGRADO DE LA UCSC, A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE, Y 
EL APOYO A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN ASIGNATURAS CRÍTICAS” y se 
propone utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos elegibles en virtud del 
presente llamado a concurso.  

  
ANTECEDENTES GENERALES  

En el marco del proyecto USC 1799, el cual tiene por objetivo “fortalecer la calidad de la 
docencia de pregrado en la UCSC, a través de la consolidación de mecanismos de 
evaluación del logro del perfil de egreso y el mejoramiento de los aprendizajes de los 
estudiantes en asignaturas críticas”, se llama a contratación a honorarios a profesional 
del área de Educación y/o Ciencias  de la Computación e informática con el propósito de 
ejecutar un taller de uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 
proceso de aprendizaje. Esta actividad impactará directamente al logro del objetivo 
específico n°3 “Potenciar la nivelación de estudiantes de primer a tercer año buscando 
mejoras en las tasas de permanencia y en su progresión académica, mediante un 
programa de apoyo en las dimensiones cognitiva y socio afectiva, con foco en las 
asignaturas críticas” y se asocia al Hito 3 “Programa de perfeccionamiento para 
profesionales vinculados con el proceso de enseñanza y aprendizaje” 

 
CARGO: Relator para ejecutar taller de perfeccionamiento a docentes en el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje 
  
REQUISITOS DE POSTULACIÓN  
  



• Poseer título profesional en alguna de las siguientes áreas: Educación y/o Ciencias de la 
Computación e Informática. 

• Poseer grado académico de magíster o doctor en el área de la Educación y/o Ciencias de la 
Computación e Informática  

• Acreditar experiencia en docencia y/o investigación en la línea de trabajo asociada al uso, 
efectos y consecuencias de las TICs en el proceso educativo.  

 
 
Competencias personales e interpersonales en:  
 

• Capacidad de actuar autónomamente y de forma proactiva. 
• Capacidad de relación interpersonal. 
• Poseer capacidad para generar propuestas originales en base a nuevas ideas o 

conceptos. 
• Capacidad de comunicación efectiva con el usuario en un lenguaje no técnico y de 

comprender sus necesidades. 
• Tener iniciativa para aportar y/o evaluar soluciones alternativas o novedosas a los 

problemas, demostrando flexibilidad y profesionalidad. 
 
 
FUNCIONES REQUERIDAS 
  
Ejecución de un Taller de capacitación (14 horas cronológicas en total) para profesionales 
vinculados a la docencia y al acompañamiento académico de estudiantes de primer y 
segundo año, de carreras de pregrado con y sin licenciatura, orientando el trabajo a la 
actualización en estrategias de enseñanza o metodologías que sean utilizadas en el aula 
para integrar de manera efectiva las Tecnologías de la Información y Comunicación a los 
procesos educativos. 
 
Antecedentes requeridos para postular  
  

- Currículum Vitae actualizado y con referencias.  
- Certificados de Títulos y Grados (fotocopias legalizadas).  

 
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos  
  
La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados, una entrevista 
personal. 
La propuesta de selección requerirá la aprobación final del Departamento de Fortalecimiento 
Institucional (DFI) del Ministerio de Educación. 
 Recepción de antecedentes  
 
Enviar antecedentes al mail: ceade@ucsc.cl, indicando asunto “Relator para curso de 
capacitación” 
  
Fecha de postulación  
Desde el 24  al 31 de octubre de 2018  de septiembre hasta   las 17:00 horas.  

  



Entrega de resultados del concurso  
 
Los resultados serán entregados el viernes 9 de noviembre de 2018, a través de correo 
electrónico. 
 
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.  
No se devolverán los antecedentes de los postulantes.  
  
DISPONIBILIDAD:  
Disponibilidad inmediata 


