
 
 
 
 

Cargo: Profesional área Matemática 
Centro de Acompañamiento del Estudiante 

 

El Centro de Acompañamiento del Estudiante de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 
llama a concurso para proveer el cargo de Profesional área Matemática, bajo el Marco del Proyecto 
USC1899,  contrato plazo fijo: 

 
Requisitos de Postulación: 

 
Educación: 

• Título Profesional en el área de la Matemática (profesor, licenciado o Ingeniero) otorgado por 
una Universidad reconocida por el Estado, con una duración de al menos 10 semestres. 

 
Formación y/o conocimientos específicos: 

• Perfeccionamiento acorde al ámbito educativo, deseable en estrategias de enseñanza y/o 
didáctica de la disciplina. 

• Manejo de MS Office nivel intermedio. 
• Uso y manejo de Plataformas de Entorno virtual de Aprendizaje. 

 
Experiencia: 

• Deseable 3 o más años de experiencia en el ejercicio de la profesión. 
• Experiencia docente en educación superior, preferentemente en cursos de primeros años y/o en 

acompañamiento académico (ayudantías, tutorías u otros).  
 
Principales funciones: 

• Apoyar académicamente a los estudiantes en el área de la matemática para fortalecer su 
aprendizaje y progresión académica con foco en asignaturas de primeros años y asignaturas 
críticas de las carreras. 

• Trabajar colaborativamente con otras áreas disciplinares para promover estrategias de 
enseñanza, orientadas a potenciar de manera integral el aprendizaje en los estudiantes. 

• Socializar procedimientos y modalidades de intervención del CEADE. 
• Realizar todas las acciones necesarias para lograr los objetivos de su cargo/rol, contribuyendo 

a la eficacia de la gestión, siendo consciente de los beneficios de la mejora continua. 
• Cumplir y respetar la normativa y procedimientos vigentes de la UCSC. 

 
Bases Generales: 

La preselección 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 código postulación y pretensión de renta bruta. 
• Curriculum Vitae con copia título. 
• Documentación que el postulante considere necesaria para respaldo de requisitos. 



Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl los antecedentes 
solicitados, indicando en el asunto el nombre y código del concurso (generar un sólo archivo 
pdf). 

 

Recepción de antecedentes para el cargo: 17 enero de 2020 
CÓDIGO POSTULACIÓN CEADE-01 


