
 

LLAMADO A CONCURSO 

La República de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) el préstamo Nº 8126-CL para financiar parcialmente el costo del 
Programa “Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación superior, MECESUP 
3, a través del PM MAG1304, denominado “Estrategia de vinculación preuniversitaria 
Facultad de Ingeniería-Universidad de Magallanes”, y se propone utilizar parte de este 
préstamo para efectuar pagos elegibles en virtud del presente llamado a concurso. 

El objetivo general del presente proyecto PM es “Implementar el programa 
INGEUMAG, integrándolo al ámbito vinculación de la Universidad de Magallanes con 
el sistema educativo regional, contemplado en el SUNCED, como también evaluando su 
impacto en la formación de nivel medio y en la matrícula institucional”. 

1.  Formación Académica con título profesional de al menos 8 semestres de 
duración. 

2.  Experiencia en actividades relacionadas con la realización de talleres o 
capacitaciones dirigidas a profesores de Enseñanza Media, de preferencia en la 
Región de Magallanes, dirigidas al desarrollo de competencias genéricas.  

3. Conocimiento en metodologías de gestión y coordinación de grupos de trabajo; 
desarrollo de competencias genéricas; y manejo de tecnologías de información y 
comunicación. 

GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ADSCRITO 
AL PM MAG1304

ANTECEDENTES GENERALES

CARGO  
Llámese a concurso para proveer el cargo de Profesional de Apoyo a 
Equipo de Gestión y Capacitaciones de Profesores de Enseñanza Media.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

FUNCIONES A DESEMPEÑAR
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1.  Capacitaciones en metodologías de coordinación y apoyo en la 
realización de presentaciones a consejos de profesores. 

2. Creación de perfiles y metodologías de selección de profesores para la 
realización de proyectos con alumnos de Enseñanza Media. 

3. Acompañamiento en la coordinación inicial de actividades entre la Facultad de 
Ingeniería y Liceos Regionales. 

4. Capacitación a profesores de Enseñanza Media en metodologías y didáctica para 
el diseño y formulación de proyectos. 

5. Formación de equipos de profesores de Enseñanza Media y tutores de la 
Facultad de Ingeniería. 

6. Acompañamiento y coaching de profesores de Enseñanza Media y tutores de la 
Facultad de Ingeniería. 

El profesional seleccionado se beneficiará de un contrato a honorarios desde mayo hasta 
octubre de 2016. 

• Currículum Vitae que acredite experiencia laboral de acuerdo con los requisitos 
de postulación. 

• Certificado de Título. 
• Indicar referencias laborales verificables: nombre, teléfono y correo electrónico. 

La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados. La 
propuesta de selección requerirá la aprobación final del Departamento de 
Financiamiento Institucional. 

Remitir antecedentes a Decano de la Facultad de Ingeniería, Universidad de 
Magallanes, Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas, Magallanes, Chile o a los siguientes 
correos electrónicos: valentina.haro@umag.cl, julio.aguila@umag.cl. 

Desde el 15 hasta el 21 de abril de 2016 a las 18:00 horas. 

 27 de abril de 2016. 

A los correos valentina.haro@umag.cl o julio.aguila@umag.cl. 

Beneficios

Antecedentes requeridos para postular

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos

 Recepción de antecedentes

Fecha de postulación

Entrega de resultados del concurso

INFORMACIONES
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No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados. 
La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no 
cumplen con los requisitos exigidos. 
Los antecedentes de postulación presentados no serán devueltos. 

La disponibilidad del contratado se requiere a partir de 01 de mayo de 2016. 

OBSERVACIONES:

DISPONIBILIDAD:
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