
 
 
 
 
 
 

Cargo: Especialista 
Proyecto 1899 - Centro de Innovación y Desarrollo Docente 
 
El Centro de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 
llama a concurso para proveer el cargo de especialista análisis e investigación en docencia 
universitaria, jornada 44 horas,  contrato plazo fijo. 
 
Requisitos de Postulación: 
Educación:  

• Título Profesional otorgado por una Universidad reconocida por el Estado, al menos 10 
semestres en el área de las Ciencias Sociales. 

• Contar con Grado de Magíster en área afín.  
Formación y/o conocimientos específicos:   

• Manejo de MS Office nivel intermedio. 
• Manejo de software cualitativo y/o cuantitativo. 

Experiencia:  
• Experiencia laboral mínima de 2 años en funciones similares o áreas afines.  
• Experiencia en Educación Superior (administrativa o académica) 
• Deseable contar con publicaciones indexadas en los últimos 5 años o aceptadas al momento 

de concursar. 
 

Principales Funciones: 
 

• Elaborar y generar estudios sobre los efectos de la calidad de la  en asignaturas identificadas 
como críticas para mejorar  la progresión académica de los estudiantes. 

• Apoyar en el mejoramiento de la calidad de la docencia de pregrado, a través del análisis del 
monitoreo de los logros de aprendizaje, el apoyo a estudiantes y docentes en asignaturas 
identificadas como críticas para la optimización de la progresión académica. 

• Elaboración de material intelectual  asociado al mejoramiento de  la calidad de la docencia 
universitaria. 

• Apoyar en la creación y ampliación de instrumentos de medición de información cuantitativa y 
cualitativa asociados al mejoramiento de la calidad de la docencia universitaria. 

• Elaborar informes asociados a la aplicación de instrumentos de medición cuantitativos y 
cualitativos, dentro del marco  de los estudios e investigaciones. 

• Generar información basada en evidencias y en los reportes de las Facultades, que permita 
generar mejoras en los planes de estudios. 

• Realizar todas las acciones necesarias para lograr los objetivos del Plan de Desarrollo 
Estratégico de la Dirección de Docencia,  contribuyendo a la eficacia de la gestión, siendo 
consciente de los beneficios de la mejora continua. 

• Ejecutar sus funciones en cumplimiento y respeto con  la normativa y procedimientos vigentes 
de la UCSC. 

• Compromiso con la Universidad y sus principios. 



 
 

 
 

 
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 interés, incluyendo pretensión de renta bruta (obligatorio). 
• 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 13 de enero de 2020.  
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (CIDD-01) 

 
	

 
 

 
 

 
 


