GOBIERNO DE CHILE. MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN

LLAMADO A CONCURSO
CONTRATACIÓN PROFESIONALES ADSCRITOS AL PI FID

CÓDIGO CONVOCATORIA
El Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente tiene por objetivo el desarrollo de altos
estándares de calidad de la FID, para garantizar desempeños adecuados en los distintos contextos educativos
existentes en el país. Como parte de este Programa, nuestra universidad, a través de la Facultad de Educación,
se encuentra ejecutando un Plan de Implementación (PI FID) ajustado a las exigencias de las políticas
públicas, al Modelo Educativo Institucional y a las demandas de los diversos contextos territoriales, sociales y
culturales de la región del Biobío. En este contexto se hace el presente llamado a concurso.
ANTECEDENTES GENERALES
El objetivo general del PI FID es “Fortalecer los procesos de formación inicial docente de la Facultad de
Educación de la UCSC sobre la base de altos estándares de calidad, en sintonía con las políticas públicas, el
Modelo Educativo institucional y los diversos contextos territoriales, sociales y culturales de la región del
Biobío.”.

CARGO: 01 Académico Especialista en Inclusión Educativa
Contrato a Plazo Indefinido. Jornada laboral de 44 horas semanales
Código: PI FID 07
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
• Profesional del área de la educación y/o psicólogo
• Grado Académico Doctor en área educacional
• Tesis doctoral vinculada al área de Inclusión educativa
• Experiencia en docencia universitaria de pre y postgrado
• Publicaciones en temáticas relacionadas con Inclusión
• Acreditar nexos con instituciones y/o investigadores reconocidos nacionales y/o extranjeros, que
garanticen una interacción y trabajo académico futuro en conjunto.
• Capacidad para organizar y liderar equipos de trabajo
FUNCIONES REQUERIDAS
• Desarrollar funciones de docencia, investigación, gestión académica y vinculación con la
sociedad.
• Orientar la incorporación de los lineamientos temáticos de Inclusión para la Formación Inicial
Docente (FID) en las carreras de pedagogía.
• Diseñar y ejecutar perfeccionamiento al cuerpo académico en áreas formativas definidas en los
lineamientos para la FID (inclusión).
• Compromiso con la Institución y sus principios.

CARGO: 01 Académico Especialista en Interculturalidad
Contrato a Plazo Indefinido. Jornada laboral de 44 horas semanales
Código: PI FID 08
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
• Profesional del área de la educación
• Grado Académico Doctor en área educacional
• Tesis Doctoral vinculada al área de Interculturalidad
• Experiencia en Docencia Universitaria de pre y postgrado
• Publicaciones en temáticas relacionadas con Interculturalidad
• Acreditar nexos con instituciones y/o investigadores reconocidos nacionales y/o extranjeros, que
garanticen una interacción y trabajo académico futuro en conjunto.
• Capacidad para organizar y liderar equipos de trabajo
FUNCIONES REQUERIDAS
• Desarrollar funciones de docencia, investigación, gestión académica y vinculación con la
sociedad.
• Orientar la incorporación de los lineamientos temáticos de Interculturalidad para la Formación
Inicial Docente (FID) en las carreras de pedagogía.
• Diseñar y ejecutar perfeccionamiento al cuerpo académico en áreas formativas definidas en los
lineamientos para la FID (interculturalidad).
• Compromiso con la Institución y sus principios.

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA POSTULAR A CARGOS DESCRITOS
Antecedentes requeridos para postular a cualquiera de los dos cargos
• Currículum Vitae ajustado según perfil solicitado.
• Certificados de Título(s) y Grado(s) académico(s) (copia simple)
• Carta de motivación al cargo, la cual indique pretensión de renta bruta.
• Carta(s) de recomendación (máximo dos)
• Se recomienda generar un solo archivo pdf. para el envío, el cual incluya todos los documentos.
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
El proceso de selección considera, en primer lugar, una evaluación de los antecedentes de los
postulantes. Luego, se realizarán entrevistas personales a los seleccionados de la etapa anterior.
Finalmente, entrevista psicológica a quienes sean seleccionados.
Los profesionales seleccionados deberán presentar fotocopias legalizadas de certificados de títulos y
grados.
Envío de antecedentes
Enviar antecedentes vía digital (correo electrónico) a Srta. Ivonne Vergara Cabrera, acreduc@ucsc.cl
Secretaria Dirección de Escuela de Educación, PI FID, Facultad de Educación. Los(as) interesados(as)
deben señalar en el asunto del correo electrónico el cargo y código al cual postulan.
Fecha de postulación
Desde el viernes 11 de enero hasta el viernes 25 de enero de 2019
Entrega de resultados del concurso
Marzo 2019
Disponibilidad

Inmediata desde la notificación del resultado
OBSERVACIONES:
No se considerarán aquellas postulaciones que no cumplan los requisitos solicitados.
La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho a declarar desierto el concurso.

