Llamado a Concurso
INTERNO/ EXTERNO
UCV19101
Valparaíso, 20 de abril 2021
Llamado a Concurso “Asesor Curricular” para la contratación de profesional para apoyar el ajuste
curricular en el ámbito de pregrado, para el proyecto UCV19101 “Innovación en el Modelo
Educativo Institucional como manifestación del compromiso de la PUCV con una formación integral
y de calidad”.
I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
Se requiere profesional del área de educación, psicología, o sociología, con amplios conocimientos
en diseño curricular para apoyar el ajuste curricular en el ámbito de pregrado.
Funciones:
Las tareas principales a desarrollar son las siguientes:
●
●
●
●

Ajustar los instrumentos derivados del Modelo Educativo.
Actualizar productos curriculares propios de cada programa formativo.
Fortalecer la orgánica y recursos requeridos para la implementación del modelo y su
flexibilidad.
Colaborar en el desarrollo del programa de formación de competencias transversales para
fortalecer la flexibilidad en los nuevos rediseños curriculares y su aplicación en los
programas de asignatura, Syllabus y práctica pedagógica

II. REQUISITOS
● Formación: Profesional del área de educación, psicología o sociología. Deseable
especialización en postgrado en alguna de las siguientes áreas:
a) Diseño Curricular
b) Gestión Universitaria
● Experiencia Laboral: Deseable experiencia de 2 años como docente, investigador o asesor
en diseño curricular o gestión universitaria.
● Competencias Relacionales: comunicación efectiva, capacidad de trabajar en equipo.
● Disponibilidad: desde mayo del 2021.
III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y PAGO:
● Tipo de contrato: contrato a plazo fijo
● Jornada de trabajo: jornada completa
● Duración: desde el mes de mayo de 2021 hasta el mes de diciembre de 2022. Se considera
una evaluación para la continuidad en el cargo a los 5 meses de su contratación.
● Pago: $1.500.000 bruto mensual.
IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
●
●

Currículum Vitae.
Copia de certificados de título y/o grado académico.
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V. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS

● Inicio del Concurso: 20/04/2021
● Cierre del Concurso: 27/04/2021
● Los postulantes deberán enviar su CV e indicar su disponibilidad, al correo
postulaciones.drhs@pucv.cl con el asunto “Postulación a profesional currículo pregrado
proyecto UCV19101”.
VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS
La selección será realizada por el Director de Desarrollo Curricular y Formativo, en virtud de los
lineamientos institucionales establecidos para el proceso, y tendrá por finalidad valorar los
antecedentes académicos, y profesionales de los candidatos.
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