
    
 

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”.  



 
CARGOS: 03 Profesionales de apoyo para los objetivos del PI FID (Plan de Implementación 
Formación Inicial Docente). Contrato Administrativo a Plazo Fijo. Jornada laboral de 22 horas 
semanales 
Código: PI FID 01 

 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN  

• Título profesional universitario en área de educación y/o de ciencias sociales  
• Poseer el grado académico de Magíster en Educación o en Ciencias Sociales 
• Experiencia mínima de dos años en el desempeño de cargos y/o funciones similares: seguimiento 

y monitoreo de indicadores de desempeño; análisis y sistematización de información relevante. 
• Dominio de MS Office 
• Capacidad para integrar equipos de trabajo 

 
FUNCIONES REQUERIDAS 

• Colaborar con el coordinador del objetivo específico PI FID y el equipo de apoyo en tareas de 
coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de hitos y actividades del objetivo. 

• Elaborar informes requeridos para el desarrollo del objetivo.  
• Relacionarse y gestionar acciones con los integrantes de los otros objetivos vinculados al PI FID y 

con la comunidad académica de la Facultad y de la Universidad. 
• Efectuar análisis de información cualitativa y cuantitativa básica 
• Participar en reuniones de coordinación y conocer en profundidad la actual política pública en 

materia FID. 
• Compromiso con la Institución y sus principios. 



I 

CARGO: 01 Profesional Especialista para la Gestión Académica del Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad (SAC). Contrato Administrativo a Plazo Fijo. Jornada laboral de 44 horas semanales 
Código: PI FID 02 

 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

• Licenciado en Educación y/o título profesional del área de educación  
• Grado de Magíster en Educación, deseable mención en curriculum. 
• Experiencia demostrable en sistemas de aseguramiento de la calidad en educación. 
• Experiencia en gestión y/o docencia en Educación Superior mínima de 3 años. 
• Capacidad para trabajar en equipo con docentes y directivos de la Facultad. 
• Dominio computacional nivel intermedio en Office 

 
FUNCIONES REQUERIDAS 
Profesional encargado de gestionar el proceso de diseño e implementación de un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad (SAC) para el mejoramiento continuo de la Formación Inicial Docente de la 
Facultad de Educación. 
Funciones: 

• Gestionar el diseño e implementación del SAC. 
• Supervisar y evaluar el desarrollo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la FID de la 

Facultad de Educación y proponer mejoras.  
• Gestionar la implementación de las actividades propuestas en el PI FID.  
• Coordinar junto a otros profesionales, la implementación de actividades vinculadas al Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad.  
• Gestionar el proceso de apropiación de la plataforma SAC en los usuarios de la Facultad de 

Educación. 
• Compromiso con la Institución y sus principios. 

 
  



 
CARGO: 01 Profesional Especialista para el monitoreo de los procesos de implementación 
curricular. Contrato Administrativo a Plazo Fijo. Jornada laboral de 44 horas semanales 
Código: PI FID 03 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

• Licenciado en Educación y/o título profesional del área de educación  
• Grado de Magister en Educación, deseable mención en curriculum. 
• Experiencia en temas de relacionados a sistemas de aseguramiento de la calidad. 
• Experiencia en gestión curricular y/o docencia en Educación Superior mínima de 3 años. 
• Capacidad para trabajar en equipo con docentes y directivos de la Facultad. 
• Dominio computacional nivel intermedio en Office 

 
FUNCIONES REQUERIDAS 
Profesional encargado de monitorear el proceso de implementación curricular en el marco del Plan de 
Implementación de la Formación Inicial Docente de la Facultad de Educación. 
Funciones: 

• Monitorear y proponer mejoras en la implementación curricular de las carreras de la Facultad de 
Educación.  

• Realizar seguimiento y evaluación del logro de perfil de egreso. 
• Articular el proceso de implementación curricular entre las unidades institucionales.  
• Reportar periódicamente los avances de la implementación curricular. 
• Realizar informes técnicos. 
• Compromiso con la Institución y sus principios. 

  



 
CARGO: 01 Profesional. Periodista.  
Contrato Administrativo a Plazo Fijo. Jornada laboral de 22 horas semanales 
Código: PI FID 05 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

• Título profesional de Periodista 
• Deseable formación de postgrado en el área de las comunicaciones 
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Dominio herramientas computacionales: Office, software de bases de datos, manejo de estadística 

básica, inglés intermedio, diseño de páginas web avanzado, dominio de redes sociales avanzado, 
dominio intermedio en el uso de medios audiovisuales. 

 
FUNCIONES REQUERIDAS 

• Participar de las reuniones de coordinación relativas a la difusión del PI FID y de actividades 
asociadas a la Facultad de Educación. 

• Diseñar el plan comunicacional de la Facultad de Educación y del Plan de Implementación FID. 
• Mantener historial/archivo de actividades en ejecución y difundir las acciones del PI FID y de la 

Facultad de Educación. 
• Elaborar insumos comunicacionales que permitan mantener informada a la comunidad 

universitaria y a los establecimientos educacionales, sobre la ejecución de actividades PI FID y 
Facultad de Educación. 

• Generar, recopilar y supervisar contenidos para los medios de información de la Facultad de 
Educación (revista, sitio web, redes sociales, canal de YouTube, señal interna UCSC). 

• Cubrir actividades de la Facultad  de Educación y del Plan de Implementación FID. 
• Elaborar informes técnicos asociados a las actividades realizadas.    
• Compromiso con la Institución y sus principios. 

  



 
CARGO: 01 Profesional Coordinador de Vinculación con el sistema escolar.  
Contrato Administrativo a Plazo Fijo. Jornada laboral de 44 horas semanales 
Código: PI FID 06 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

• Licenciado en Educación y/o título profesional del área de educación  
• Grado de Magíster en el área educacional. 
• Experiencia mínima de dos años en área de vinculación institucional en el ámbito escolar y/o de 

educación superior (acreditable) 
• Dominio de software Office 
• Deseable experiencia en Formación Inicial Docente 
• Capacidad para trabajar en equipo 

 
FUNCIONES REQUERIDAS 

• Coordinar el diseño y la gestión del modelo de vinculación de la Facultad de Educación con los 
establecimientos educacionales. 

• Articular el modelo de vinculación a nivel de Facultad con el Modelo de Vinculación Institucional. 
• Gestionar alianzas estratégicas y definir niveles de colaboración a través de convenios. 
• Colaborar con el coordinador del objetivo y el equipo de apoyo en la toma de decisiones para el 

cumplimiento de los hitos y actividades asociadas al modelo de vinculación. 
• Desarrollar, mantener y fortalecer un sistema de información para la gestión que permita 

monitorear el desarrollo de los programas e iniciativas del modelo de vinculación. 
• Elaborar informes que respalden el cumplimiento de los compromisos institucionales e indicadores 

de desempeño notables.  
• Compromiso con la Institución y sus principios. 

 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE PARA POSTULAR A CARGOS DESCRITOS 
 
Antecedentes requeridos para postular a cualquier cargo antes descrito 

• 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. 

 
 
 
 
 
 


