
 
 
 
 
 

 
Cargo: Especialista “Facilitador de Terreno PEM” 
Proyecto PACE  
 
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción llaman a concurso para proveer el cargo de  
Especialista “Facilitador de Terreno PEM”, Contrato a Honorarios por 4 meses:  
 
 
Requisitos de Postulación: 
 
Educación: 

• Título de profesor de las áreas de Lenguaje, Matemática y/o Historia otorgado por 
una Universidad reconocida por el Estado. 

• Especialización en el ámbito de innovación educativa. 
 
Formación y/o conocimientos específicos:  
 

• Conocimiento de metodología de Aprendizaje basado en proyectos y/o Aprendizaje 
más servicio. 

• Conocimiento en formación por competencias. 
• Conocimiento a nivel medio de ofimática. 

 
Experiencia: 

• Experiencia en técnicas de intervención grupal para el desarrollo de habilidades. 
• Deseable experiencia de trabajo con estudiantes provenientes de contextos 

vulnerados. 
• Experiencia en políticas, programas y proyectos sociales, especialmente educativos. 
• Experiencia de 2 años en el desempeño de cargos y/o funciones similares. 



Funciones: 
 

• Ejecutar acciones de desarrollo de competencias transversales con estudiantes y 
docentes directamente en establecimientos educacionales que forman parte de la 
red PACE UCSC (Región Biobío y Ñuble). 

• Diseñar y proporcionar guías, rúbricas o el material necesario para el desarrollo de 
las acciones requeridas en el Plan de Trabajo. 

• Implementar mecanismos de evaluación, de carácter cuantificable, que permitan 
determinar el impacto del trabajo realizado en los establecimientos educacionales 
de la red PACE UCSC. 

• Proporcionar la información necesaria para mantener el sistema de reporte 
asociado a su gestión. 

• Realizar las coordinaciones necesarias en los establecimientos, la Universidad u 
otros organismos indicados por su supervisor/a para asegurar el cumplimiento de 
las tareas propias de la implementación de su gestión. 

• Realizar tareas conjuntas con los facilitadores y el equipo de otras áreas del 
Programa y Universidad, reportando avances, metas y detalle de actividades a su 
Coordinador/a de Área. 

• Participar de reuniones periódicas con el equipo de facilitadores del módulo. 
• Reportar su gestión mediante informes periódicos asociados a lo ejecutado. 
• Desarrollar acciones de apoyo generales a las actividades ejecutadas en el 

Programa. 

 
Bases Generales: 

• La pre-selección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos 
definidos por el cargo. 

• Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de 

declarar desierto el concurso. 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo:  
• Carta presentación indicando el código de postulación y pretensión de renta bruta. 
• Currículum Vitae con copia de título. 
• Documentos que considere necesario para respaldar requisitos. 

Información envío antecedentes: 
•  Los/as interesados/as deberán enviar sus antecedentes, vía correo electrónico a 

concursos@ucsc.cl  indicando en el asunto del correo, el nombre y código del concurso 
(generar un sólo archivo pdf).  

 
 

 
Plazo Recepción de antecedentes:  
Hasta 17 de Marzo de 2019.  
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (PACE-01) 


