
  
 
 

 

 

El Ministerio de Educación (MINEDUC), a través del Fortalecimiento Universidades Art. 1 
DFL (Ed.) N°4 de 1981, ha financiado el Proyecto USC1803, adjudicado a la UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, denominado “Fortaleciendo las 
competencias básicas y habilidades socio afectivas para estudiantes de primer año, con 
gratuidad, de carreras técnicas del Instituto Tecnológico de la UCSC”. 

En el marco del proyecto USC1803, el cual tiene por objetivo “Fortalecer el desarrollo de competencias 
básicas y  habilidades socio afectivas requeridas para la transición a la vida laboral en los estudiantes de 
primer año, con gratuidad, de carreras técnicas de nivel superior del Instituto Tecnológico”, se llama a 
contratación a honorarios de psicólogos(as), para prestar servicios en el proyecto PBNA2018 USC1803, 
en cada una de las Sedes IT-UCSC, el que tiene como objetivos“Fortalecer el desarrollo de competencias 
básicas en estudiantes de primer año de carreras técnicas del Instituto Tecnológico, a través de talleres 
interdisciplinarios en Matemática y Lenguaje, y “Favorecer el desarrollo de habilidades socio afectivas 
para la transición a la vida laboral”. 
 
CARGO 
Llamase a concurso para proveer el cargo de: 
 
Docente de taller para el desarrollo de habilidades socio afectivas, en el contexto de la ejecución 
del proyecto USC1803, para las Sedes IT-UCSC de Cañete, Chillán, Los Ángeles y Talcahuano. 

 
 
DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DEL CARGO 

 
DEPENDENCIA JERARQUICA 

Como docente, de los talleres para el desarrollo de habilidades socio afectivas, contratado(a) a 
honorarios, no cuenta con dependencia jerárquica, sin embargo, reporta las tareas y acciones al 
profesional que se encarga del seguimiento y monitoreo de manera centralizada y a la Dirección del 
proyecto USC1803de la UCSC. Considerar que el desarrollo de las actividades, se llevará a cabo en 
modalidad virtual y síncrona. 
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LLAMADO A CONCURSO EXTERNO 

CONTRATACIÓN A HONORARIOS DE PROFESIONALES 
PSICÓLOGOS(AS) 

POR SEDE ADSCRITO AL PROYECTO USC1803 

ANTECEDENTES GENERALES 



JORNADA DE TRABAJO 

Contrato a honorarios, por horas cronológicas mensuales. 
 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 
 Título de Psicólogo. 
 Deseable especialización en el ámbito educacional. 
 Experiencia docente en enseñanza media o educación superior. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 Experiencia mínima de 4 años en docencia o en ejecución de talleres de desarrollo de habilidades 

socio afectivas, en estudiantes de Educación Superior. 
 
HABILIDADES BLANDAS 
 
 Flexibilidad para adaptarse al trabajo con profesionales de otras áreas del conocimiento. 
 Demostrar compromiso con la tarea a ejecutar. 
 Disposición para abordar conflictos que puedan presentarse al interior del aula. 
 Demostrar proactividad. 

 
USO DE TIC 
 
 Contar con un correo electrónico vigente. 
 Dominio computacional, nivel usuario de Excel, Word y Power Point. 
 Manejo de nube virtual (Dropbox y Google Drive). 
 Experiencia en entornos virtuales (Moodle). 
 Deseable manejo de plataforma ZOOM. 

 
Beneficios 

Los(las) seleccionados(as), obtendrán un Contrato por Prestación de Servicios a Honorarios. 
 

Antecedentes requeridos para postular 

- Currículum Vitae que acredite experiencia mínima solicitada en los requisitos. 
- Certificado de Título profesional y grado si corresponde, copia simple. En caso de ser 

preseleccionado(a) se solicitarán estos mismos documentos, protocolizados ante Notario, en formato 
digital. 
*Importante considerar enviar en un solo archivo ambos documentos. 

 
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 

La evaluación de los(as) candidatos(as) se hará por medio de los antecedentes presentados y una 
entrevista personal. La propuesta de selección requerirá la aprobación final del MINEDUC, con asesoría 
del Consejo de Capital Humano Avanzado. 

 
 
 
 



Recepción de antecedentes 

Enviar antecedentes al mail: postulacionbna1803@ucsc.cl, indicando en asunto “Postulación 
Concurso USC1803 – Códigos: PSI01, para la Sede Cañete; PSI02, para la Sede Chillán; PSI03, 
para la Sede Los Ángeles y PSI04, para la Sede Talcahuano”. Aquellos correos electrónicos que no 
cumplan con esta condición, no serán revisados en su interior. 

 
Fecha de postulación 

Desde el 23 de enero al 28 de febrero de 2021, hasta las 17:00 horas. 
 

OBSERVACIONES 

No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados. 
La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los(as) candidatos(as) no cumplen 
con los requisitos exigidos. 
Los documentos solicitados, serán requeridos (en formato digital) antes de la entrevista personal, que se 
hará en formato virtual. 

 
DISPONIBILIDAD 

La disponibilidad del seleccionado o seleccionada se requiere en forma inmediata. 
 
 
 
 
 
 
Concepción, 20 de enero de 2021. 


