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

LLAMADO A CONCURSO  
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL COORDINADOR PROGRAMA ESCUELA DE TALENTOS 

PEDAGÓGICOS Y PROGRAMA DE NIVELACIÓN, ADSCRITO AL PI FID USC 1897 

CÓDIGO CONVOCATORIA: PI FID - 12 

ANTECEDENTES GENERALES 

CARGO: Coordinador Programa Escuela de Talentos Pedagógicos y Nivelación. Contrato a 
Plazo Fijo. Jornada laboral de 44 horas semanales. 
Código: PI FID – 12. 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

BENEFICIOS 

 

  
 
 
 

 
 

 
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. 

 

 

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.”. 

 

 

 

• Título profesional de profesor o profesional a fin, con grado de Magíster. 
• Experiencia de al menos 2 años, en el diseño y elaboración de instrumentos de diagnóstico en el 

ámbito educativo. 
• Conocimiento y experiencia profesional de al menos 5 años, con trabajo en establecimientos 

educacionales y/o en educación superior en las áreas de docencia y/o gestión. 
• Competencias personales e interpersonales en liderazgo, gestión, planificación de procesos y 

comunicación eficaz. 
 

 

El profesional seleccionado se beneficiará de un contrato por 24 meses con una jornada laboral de 44 
horas semanales. 
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ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

FECHA DE POSTULACIÓN 

DISPONIBILIDAD: 

OBSERVACIONES: 

 
 

• Diagnóstico, ejecución y evaluación de Escuela de Talentos y Programa de Nivelación 
• Elaboración de informes de actividades y asistencia de estudiantes. 
• Participar en jornada de difusión de experiencias de nivelación y fortalecimiento de 

estudiantes universitarios 
 

 

- Currículum Vitae actualizado. 
- Certificados de Títulos y Grados (fotocopias legalizadas). 
- Carta de motivación al cargo, la cual indique pretensión de renta bruta. 
- Carta(s) de recomendación (máximo dos). 

 

 

Enviar antecedentes a Srta. Karina Valenzuela Bustos, kvalenzuela@ucsc.cl, Administradora Proyecto 
PI FID USC 1897, Facultad de Educación, con dirección en Alonso de Ribera 2850, Campus San 
Andrés, Casilla Postal 297, Concepción, Región del Bío Bío, Chile. 

 
• Se solicita generar un solo archivo pdf. para el envío, el cual incluya todos los antecedentes 

requeridos para postular.  
• Indicar en asunto de pdf: Postulación PI FID – 12_Apellido_Nombre 

 

Desde el 11 al 25 de noviembre del 2019, a las 00:00 horas. 
 

Disponibilidad inmediata. 
 

• No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados. 
• La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una entrevista 

personal. 
• 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. 

 
 

FUNCIONES REQUERIDAS 


