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LLAMADO A CONCURSO
PROFESIONAL DEL AREA DE LA EDUCACIÓN

Antecedentes Generales
En el marco del PMI MAG1502 “Formación Inicial Docente: desde la atracción de
talentos hasta la inserción laboral”, se han constituido equipos de trabajos
multidisciplinarios los cúales lideran los cambios planificados en función de una
mejor innovación y calidad en los procesos educativos. Lo anterior permite innovar
en la generación de metodologías de aprendizajes y comunicación centradas en el
alumno y basadas en virtualidad, llegando a los alumnos de enseñanza media,
pregrado y educación continua.
El proceso de empleabilidad al que deben
enfrentarse los alumnos es una de las preocupaciones de éste proyecto, por lo tanto
se necesita un profesional de la educación que se encargue de sistematizar el
procedimiento y generar acciones, tips, objetos de aprendizaje que queden como
productos e insumos en el repositorio virtual para apoyar a los alumnos en ésta
etapa.
Requisitos generales de postulación para los profesionales
- Título profesional del área de educación.
- Experiencia laboral en su área profesional.
- Experiencia en equipos multidisciplinarios.
- Manejo de herramientas Office.
- Proactividad y buena disposición al trabajo emergente.
Antecedentes requeridos para postular
●
●
●
●
●

Currículum Vitae.
Certificados de Título.
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 productos y documentos asociados al trabajo
solicitado.
Entrega de informes en relación al trabajo que correspondan a las tareas del
Observatorio.
Participar activamente en colaboración con el resto del equipo en la
producción de material educativo e-learning.

Condiciones de Contratación
El profesional será contratado en modalidad “honorarios” con recursos MECESUP y por un
periodo de tiempo de 26 meses, en monto bruto a pagar mensual será de $600.000 (pesos
chilenos) a partir del mes de Noviembre de 2016.
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:
14 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

