
 
 
 
 
 
 

Cargo: Especialista en Innovación Educativa 
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 en innovación educativa, jornada 44 horas,  
contrato plazo fijo. 
 
Requisitos de Postulación: 
 
Educación:  

• Título Profesional con licenciatura en el área de Ingeniería, ciencias sociales o educación 
otorgado por una Universidad reconocida por el Estado, de al menos 10 semestres. 

• Contar con Postgrado en el área de Educación  
Formación y/o conocimientos específicos:   

• Manejo avanzado de MS Office nivel intermedio. 
• Manejo de software de análisis de datos cualitativos y cuantitativos. 
• Deseable competencia comunicativa en inglés nivel intermedio.  

Experiencia:  
• Experiencia laboral mínima de 3 años en el área de gestión académica en Instituciones de 

educación superior. 
• Experiencia en docencia en Universidades. 
• Experiencia en proyectos de mejora de la docencia universitaria (ídem a lo anterior) 

 
 

Principales Funciones: 
• Contribuir al mejoramiento de la docencia de pregrado, a través del monitoreo de los logros 

de aprendizaje y el apoyo a estudiantes y docentes en asignaturas de alta reprobación.  
• Contribuir al mejoramiento de la docencia de pregrado, a través del uso de tecnologías y 

metodologías activas, así como en el apoyo a la capacitación de los docentes de la UCSC. 
• Realizar diagnósticos para identificar las variables que influyen en las asignaturas de alta 

reprobación en las áreas de Matemática y Física. 
• Diseñar, liderar e implementar un plan de trabajo fundamentado para mejorar el aprendizaje 

estudiantil en las asignaturas de alta reprobación en las áreas de Matemática y Física, 
incorporando las mejores prácticas en docencia universitaria. 

• Documentar y difundir las intervenciones y hallazgos  en artículos académicos. 
• Realizar todas las acciones necesarias para lograr las funciones de su cargo,  contribuyendo a 

la eficacia de la gestión en docencia, 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-02) 

 
	

 
 

 
 

 
 


