Cargo: Profesionales partícipes del Programa de Inducción a la
vida Universitaria UCSC 2021.
La Unidad Centro de Acompañamiento del Estudiante perteneciente a la Dirección de Docencia
de nuestra casa de estudio, tiene por objetivo principal “Acompañar y apoyar al estudiante
o postulante vía atención especial, con acciones que conduzcan a la nivelación y
fortalecimiento de las competencias básicas, en áreas como lenguaje, matemáticas,
ciencias y desarrollo personal, entre otras, que se requieran para su desarrollo
académico.” Es por ello que lo/a invitan a postular como profesional del área de la educación
para prestar servicios a honorarios en el Programa “Inducción a la Vida Universitaria UCSC
2021”, el cual tiene como objetivo facilitar la transición a la vida universitaria de
estudiantes de 1° año, a través de un trabajo integrador que fortalezca habilidades
personales y conocimientos previos en lenguaje, matemática y ciencias”.

Requisitos de Postulación:
Educación:
• Título de profesor o profesional en áreas afines al lenguaje1, matemática o ciencias.
Formación y/o conocimientos específicos:
•
•
•
•
•
•
•

Perfeccionamiento en el ámbito educacional.
Conocimiento en temas de nivelación académica en Educación Superior.
Estrategias didácticas centradas en el estudiante y en las características del grupo.
Dominio computacional nivel usuario (Herramientas de Microsoft Office).
Manejo de nube virtual (Dropbox, google drive).
Manejo en el uso de aplicaciones de software de videoconferencia zoom.
Experiencia en la realización de clases virtuales a distancia y en el uso de herramientas
virtuales para el aprendizaje (Moodle, Kahoot, Mentimeter, Jamboard, entre otras).

Experiencia:
• Experiencia laboral mínima de 4 años en docencia.
•

1

Experiencia docente en Enseñanza Media y/o Educación Superior.

Título Profesional de Profesor de Lenguaje

Actividades:
•

Ejecutar clases/talleres de docencia en línea correspondientes al Programa de
Inducción a la vida Universitaria.

•

Participar de jornada de capacitación y reuniones de coordinación, como requisito
para ser parte del Programa de Inducción.

•

Llevar registro de asistencia y evaluaciones en el formato requerido.

•

Elaborar reporte final con algunos aspectos de él o los grupos que tuvo a cargo en el
Programa de Inducción.
Realizar todas las acciones necesarias para lograr el objetivo de su rol, contribuyendo
a la eficacia de la gestión, siendo consciente de los beneficios de la mejora continua.

•

Bases Generales:
•
•

•
•

La pre-selección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos
definidos por el cargo.
Los profesionales seleccionados prestarán servicios por 6 días hábiles, desde el 17
al 24 de marzo de 2021, el que incluye 1 día de capacitación a realizarse, previo a
la ejecución del Programa.
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:
•
•
•

Currículum Vitae con copia simple de título (generar un solo archivo pdf).
Certificado de perfeccionamiento o experiencia laboral, según corresponda.
La copia de título legalizada será requerida en la fase de entrevista.

Información envío antecedentes:
• Enviar antecedentes al mail postulacionpinvu@ucsc.cl, indicando en asunto “Postulación
PINVU UCSC 2021 – Área XXX” (lenguaje, ciencias o matemática según corresponda).
Aquellos correos electrónicos que no cumplan con esta condición no serán revisados en
su interior.

Plazo Recepción de antecedentes:
miércoles 13 de enero de 2021.

CÓDIGO POSTULACIÓN:
PINVU UCSC 2021 – ÁREA según corresponda
Lenguaje, ciencias o matemática.

