PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS
LLAMADO A CONCURSO PM – UCV1897

“PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EN LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA”
LLAMADO

A CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ESTADÍSTICO/A O INGENIERO/A EN ESTADÍSTICA, QUE
DESEMPEÑE ROL DE ANALISTA DE DATOS, PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INICIAL
DOCENTE, DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, ASOCIADO A LA LÍNEA DE CONTRATACIÓN DE
PERSONAL DEL PMI UCV1897

I.
1.1

1.2

1.3

ANTECEDENTES
SOBRE EL SECTOR/PROYECTO/RECURSOS
El proyecto denominado “Plan de implementación para el Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente
en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso” se enmarca en la responsabilidad de la Institución con
los desafíos del país y en la profundización de las innovaciones realizadas en el contexto del PMI UCV1203.
Sobre esta base define como objetivo general del proyecto: Fortalecer la excelencia de la formación inicial
de profesores en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, alineada estrechamente con el
desarrollo profesional tanto de los profesores en formación como de los formadores de profesores, las
necesidades del sistema escolar, las actuales definiciones de las políticas públicas y el compromiso con el
desarrollo del país, en fiel cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.
El proyecto se estructura en torno a 6 objetivos específicos, que han sido establecidos de acuerdo a los
resultados de la etapa de diagnóstico, la que se realizó convocando actores internos, del sistema escolar,
de gobierno y a referentes internacionales, para ofrecer una perspectiva integral del estado de la FID en la
PUCV:
1) Favorecer el acceso de estudiantes talentosos a la FID y promover el éxito académico de los
alumnos de primer año.
2) Evaluar la factibilidad de nuevos programas y profundizar en el mejoramiento e innovación de los
planes de estudio, en base al marco conceptual de la formación inicial de profesores en la PUCV.
3) Apoyar la inducción de los profesores principiantes en el sistema escolar por medio de acciones
articuladas de apoyo, acompañamiento y seguimiento.
4) Fortalecer una alianza estratégica con los establecimientos de la Red de Campos Pedagógicos
PUCV, con el propósito de impactar en la mejora del sistema escolar, relevar la formación práctica,
desarrollar capacidades en tutores y mentores, ampliar la oferta de formación continua y
retroalimentar los planes de estudio.
5) Potenciar el modelamiento de la enseñanza universitaria y la investigación conjunta con el sistema
escolar, con la finalidad de lograr en los profesores en formación aprendizaje profundo y un
desarrollo profesional pertinente a las necesidades del sistema escolar, fortaleciendo el cuerpo
académico, y los espacios y recursos para el aprendizaje.
6) Ampliar las capacidades en aseguramiento de la calidad y gestión institucional para la FID.
SOBRE EL COMPONENTE/PROGRAMA
De acuerdo a la justificación de recursos solicitados en el PM, particularmente en lo que concierne a sueldos,
se considera el pago de remuneraciones para la contratación de nuevos profesionales, de alto nivel, para
apoyar la gestión, ejecución y evaluación en forma transversal a los seis objetivos específicos del proyecto.
Esto en la línea de lograr una ejecución que cumpla con los estándares de calidad necesarios en las distintas
iniciativas a desarrollar desde un punto de vista del análisis de datos.
SOBRE LA NATURALEZA / TIPO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS
El Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
en el marco del Plan de Mejoramiento de Programas, requiere incorporar por jornada completa a un
Profesional que levante, analice y suministre información en relación a los procesos y resultados

asociados a la formación de profesores de la Universidad y del entorno, con la finalidad de tomar

decisiones oportunas para el cumplimiento de los objetivos planteados y el aseguramiento de la
calidad, para lo cual realiza la presente convocatoria.
II.

III.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS
Con el propósito de incorporar un nuevo Profesional, convoca a postular al presente concurso a los
estadísticos o ingenieros estadísticos que posean conocimientos como analista de datos. El nuevo
profesional será responsable de levantar, analizar y suministrar información de los procesos y resultados
asociados a la formación de profesores de la Universidad y del entorno, actividades de la línea 6 del PMI, y
que transversalmente cruza por todos los objetivos específicos del proyecto para el logro de los objetivos
planteados.
REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN







IV.

FUNCIONES





V.

VIII.

Trabajo en equipo y relaciones interpersonales.
Proactividad y adaptabilidad.
Resolución de conflictos.
Gestión y autogestión.
Tolerancia al estrés.
Motivación e interés por el cargo
Pensamiento analítico
Orden y método

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR





VII.

Conocer los objetivos, la estructura organizacional, la normativa y los distintos procesos
asociados a la formación de profesores en la Universidad.
Conocer y manejar las bases de datos institucionales y las herramientas tecnológicas
para acceder a ellas.
Generar indicadores de input, de procesos, de resultados y de contexto asociados a la
formación de profesores.
Realizar informes y reportes sistematizados y ad hoc con análisis de información a nivel
descriptivo y predictivo.

COMPETENCIAS

•
•
•
•
•
•


VI.

Titulado de carrera de estadística o ingeniería en estadística con al menos 8 semestres
de duración impartida por universidad acreditada.
Graduado de programa de magíster en estadística impartido por universidad
acreditada
Experiencia profesional de analista de datos en Institución de Educación Superior de al
menos 2 años.
Manejo de Microsoft Office nivel avanzado.
Manejo de Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) nivel avanzado
Manejo de R nivel avanzado

Currículo Vitae actualizado.
Copia de certificados de título y grado académico.
Certificado laboral que acredite años de experiencia profesional.
Carta motivacional donde se explique el interés del/la postulante por el cargo descrito.

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
Los antecedentes serán recibidos en formato digital PDF, en el correo electrónico Giorga.uribarri@pucv.cl,
indicando en el asunto “Postulación Concurso UCV1897”, a partir de la fecha de la presente publicación y
por una semana después de publicado el concurso hasta las 12:00 horas.
CONFIDENCIALIDAD DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS

Los antecedentes serán tratados de forma confidencial. El programa se reserva el derecho de mantener los
antecedentes en su base de datos para disponer de ellos en eventuales futuros concursos.
IX.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS
La selección será realizada por la Directora de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico de la PUCV, el
Director y la Gerente del proyecto UCV1897, en virtud de los lineamientos institucionales establecidos para
el proceso, y tendrá por finalidad valorar los antecedentes académicos, personales y profesionales de los
candidatos.

