PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN
INICIAL DOCENTE
2019-2021
LLAMADO A CONCURSO PI FID UCV1897
Llamado a concurso para la contratación de Profesional con capacidad para colaborar
en el diseño curricular de nuevos programas de formación consecutiva en el ámbito de
la educación superior, y para colaborar en el proceso de ajustes curriculares de
programas FID vigentes en la Institución.
UCV1897 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

I. ANTECEDENTES
El proyecto denominado "Plan de Implementación para el Fortalecimiento Inicial Docente
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso" (UCV1897) 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, el objetivo general del proyecto apunta a fortalecer la excelencia de la
formación inicial de profesores de 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 de nuestra institución.
Así, el proyecto se estructura en base a 6 objetivos específicos. Estos son:
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 FID 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
profesores en formación, 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 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.
En consecuencia, en el marco del Objetivo Específico 2 del presente proyecto, se ha
dispuesto la colaboración de un profesional en dos tareas en el área de diseño curricular,
a decir:
a) Diseño curricular de dos nuevos programas de formación consecutiva en la
Institución: formación de profesores en educación técnico-profesional y formación
de profesores en educación parvularia y educación básica bilingüe (inglésespañol)
b) Ajustes curriculares en los programas FID vigentes en la Institución.

II. ALCANCE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS
El presente llamado a concurso se enmarca en los requerimientos de implementación
del proyecto FID UCV1897, Objetivo Específico 2, para la colaboración en el diseño
curricular de nuevos programas y en los ajustes curriculares aplicables a los programas
FID vigentes. El profesional requerido aportará en las siguientes actividades y elaborará
los productos a continuación señalados:

Propósitos Principales
N°

Funciones

Resultado

Fecha

1

Monitorear los procedimientos
y tareas de cada uno de los
procesos de ajustes
curriculares llevado a cabo por
trece (13) carreras FID en la
PUCV.

Revisión de los productos
esperados en el proceso de ajuste
curricular a través de minutas e
informes parciales para cada una
de las carreras involucradas en
este hito.

Primer
semestre
2020
(marzojunio)

2

Evaluar las propuestas de
ajuste curricular en su versión
final.

Informe final para cada plan de
ajuste curricular, revisado y
contrastado con el marco curricular
de la PUCV.

Agosto
2020

3

Realizar levantamiento de perfil
de ingreso y perfil de egreso
para cada uno de los
programas de formación
consecutiva en estudio (ver
punto I, letra (a), según informe
de factibilidad y en el marco de
una metodología participativa.

Diseño curricular para los dos
programas de formación
consecutiva en estudio, que
atienda a 3 de los 4 lineamientos
curriculares de la Institución, a
decir, proyecto formativo, perfil
de egreso y plan de estudio.

Primer
semestre
2021

III. REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN
● Título de profesor o de psicólogo
● Magíster en Educación, deseable en el área de currículo.
● Experiencia en desarrollo y evaluación curricular.

IV. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Es altamente deseable que los candidatos demuestren tener los siguientes atributos
profesionales:

● Atributos interpersonales: trabajo en equipo, flexibilidad, proactividad,
adaptabilidad.
● Atributos intrapersonales: alto sentido de responsabilidad, alta motivación,
capacidad de trabajo bajo presión y cumplimiento de fechas.

V. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
●
●
●
●

Currículo Vitae actualizado
Copia de certificados de título y grado
Carta motivacional
Carta / contacto recomendación

VI. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
Los antecedentes serán recibidos en formato digital PDF, en el correo electrónico
jannett.fonseca@pucv.cl, indicando en el asunto "Postulación Concurso Experto
Curricular FID - UCV1897", a partir de la fecha de la presente publicación y hasta el
30/03/2020, cierre de día.
VII. 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.
VIII. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES
RECIBIDOS
La selección será realizada por una Comisión conformada por el Equipo Directivo del
proyecto FID 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.

