
 

 

 

 

 

Prestación de Servicios a Honorarios: 
Facilitador(a) de Exploración Vocacional PEM 
 

La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para prestación de servicios a 
honorarios como Facilitador(a) de Exploración Vocacional PEM para el Programa de Acceso a la 
Educación Superior. 
 
Requisitos de Postulación: 
 
Educación: 

 Título profesional de Psicólogo/a otorgado por una Universidad reconocida por el Estado. 
 Formación complementaria en el ámbito de la educación y/u orientación vocacional. 

 
Formación y/o conocimientos específicos: 

 Conocimientos en orientación vocacional con adolescentes. 

 Conocimiento a nivel medio de ofimática (Excel, Word). 
 

Experiencia: 

 Experiencia de 2 años en el trabajo con estudiantes provenientes de contextos vulnerables, en 
educación media o superior. 

 Experiencia en técnicas de intervención grupal para el desarrollo de habilidades. 
 

Competencias: 

 Motivación por realizar trabajo colaborativo. 
 Disposición para trabajar en terreno (Regiones Biobío y Ñuble). 
 Dominio grupal. 
 Adaptación/flexibilidad al cambio. 
 Proactividad y creatividad. 

 

Funciones del cargo: 

 

 Ejecutar ciclos de talleres de acompañamiento a la exploración vocacional con estudiantes, 

orientadores y docentes directamente en establecimientos educativos de la red PACE UCSC 

(Regiones Biobío y Ñuble). 

 Desarrollar evaluaciones de intereses y motivaciones vocacionales como parte de los ciclos con 

estudiantes. 

 Diseñar y proporcionar guías, rúbricas o el material necesario para el desarrollo de los ciclos. 

 Diseñar y ejecutar talleres, charlas y/o capacitaciones para los orientadores, docentes y actores 

de las comunidades educativas PACE UCSC.  



 

 
 
 
 
 
 
 Comunicarse con los establecimientos educativos de la red PACE UCSC, para el 

agendamiento de talleres, charlas u otros similares. 

 Realizar tareas conjuntas con los facilitadores y equipo del Programa PACE UCSC. 

 Proporcionar la información necesaria para dar cuenta de la ejecución de su servicio 

(informes de ejecución, registros de asistencia y/u otros similares). 

 Colaborar en la realización de informes que forman parte de los medios de verificación 

de la Programación Operativa PACE UCSC. 

 Desarrollar acciones de apoyo general a las actividades ejecutadas en el Programa 
PACE UCSC. 

 

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, sin expresión de la causa. 
• No se aceptarán postulaciones a través de portales de empleos externos a la 

Universidad, el canal de recepción oficial es través del correo personal del postulante 
al mail concursos@ucsc.cl. 

• Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes requeridos para 
la postulación al cargo. 

 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
 Carta de interés indicando código de postulación y pretensión de renta bruta. 
 Currículum Vitae con fotocopias de título y certificados. 

 

Información envío antecedentes: 
 Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los 

antecedentes, indicando en el asunto el nombre y código del concurso (se 
recomienda generar un sólo archivo pdf).  
 

 

Plazo Recepción de antecedentes:  
Hasta 29 de mayo de 2022 
 

CÓDIGO POSTULACIÓN (PACE-03-2022) 
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