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PROFESIONAL DE APOYO 

OBSERVATORIO DE POLITICAS EDUCACIONALES Y PEDAGÓGICAS 

Fecha Publicación: Septiembre 2016 

     
Antecedentes Generales 

      
En el marco del PMI MAG1502 “Formación Inicial Docente: desde la atracción de 
talentos hasta la inserción laboral”, se ha constituido un Observatorio de Políticas 
Educacionales y Pedagógicas que, desde la investigación, comienza a nutrir el 
quehacer docente. Lo anterior permite innovar en la creación de un sistema de co-
investigación, ayudantías, etc. que contemple el fortalecimiento de la colaboración 
investigativa con estudiantes de pre y de postgrado y fortalezca la generación de 
artículos, asistencia a congresos y otros, además de la colaboración con centros 
nacionales e internacionales de investigación, posicionando a la Universidad de 
Magallanes como un referente del quehacer investigativo en temas pedagógicos. 

      
Requisitos generales de postulación para los profesionales   
             

- Título profesional de ciencias sociales y/o educación    
- Experiencia laboral en su área profesional. 
- Experiencia en equipos multidisciplinarios.  
- Experiencia en docencia universitaria o ayudantías. 
- Experiencia en proyectos de investigación en el área de Educación.  
- Manejo de herramientas Office y software relacionado al análisis cuantitativo y 

cualitativo. 
    
  
Antecedentes requeridos para postular 
     
● Currículum Vitae, incluyendo documentos probatorios. 
● Certificados de Título. 
● Certificado de Grados Académicos.  
● 2 cartas de recomendación. 
● 1 carta de presentación o intenciones (1 página máximo). 
● Copia Cédula de Identidad (para chilenos/as). 



● Certificado de antecedentes. 
Área de desarrollo y necesidades 

- Participar en reuniones de coordinación con el resto del equipo. 
- Elaboración y manejo de bases de datos. 
- Levantamiento y análisis cuantitativo y/o cualitativo de información requerida 

por el Observatorio. 
- Entrega de informes en relación al trabajo que correspondan a las tareas del 

Observatorio. 
- Ejecutar y coordinar trabajo en terreno correspondiente a procesos propios 

de recolección de datos del Observatorio. 
- Participar activamente en colaboración con el resto del equipo en la 

producción científica de artículos. 

   
Condiciones de Contratación 

El profesional será contratado en modalidad “honorarios” con recursos MECESUP y por un 
periodo de tiempo de 9 meses, en monto bruto a pagar mensual será de $680.000 (pesos 
chilenos) 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 

Durante el proceso de selección, los postulantes deberán estar dispuestos a participar de 
una entrevista, ante una comisión formada por miembros del equipo de gestión del presente 
PMI FIP. La selección definitiva requiere de aprobación del analista (a) de la División de 
Educación Superior (DES). 

Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: 
03 de Octubre de 2016 

Envío Antecedentes: Vía Mail 
mail: alejandra.gomez@umag.cl 
Con copia: paola.ascencio@umag.cl 

Sra. Paola Ascencio Ojeda 
Coordinadora de Gestión 
PMI FIP
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