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CONCURSO ACADÉMICO: DOCTORES EN EDUCACIÓN.

La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar a dos profesionales con Grado de
Doctor, para que formen parte del “Programa de Mejoramiento Institucional – Formación Inicial
de Profesores”, a través del proyecto: “Formación inicial docente: Desde la atracción de
talentos hasta la inserción laboral”, MAG1502, adjudicado por esta casa de estudios.
Antecedentes Generales
El objetivo del proyecto es “Fortalecer la formación inicial docente y su valoración, a través del
ingreso de más estudiantes con vocación y buen desempeño académico, la actualización de
los currículos y el perfeccionamiento docente, para que en conjunto incidan en el aumento de
las tasas de titulación y la inserción laboral de los estudiantes”.
Para su consecución, se propone contratar a dos académicos con grado de Doctor en
Educación para incorporarse al Departamento de Educación, lo cual permitirá fortalecer el
cuerpo académico formador de profesores que aporte con innovaciones, así también a los
nuevos procesos de acompañamiento de los estudiantes que ingresen a las carreras de
pedagogía. Se espera también contribuyan en fomentar la labor investigativa en el marco de
un equipo interdisciplinario que genere una nueva línea de investigación a nivel institucional,
con el objetivo de aumentar la producción científica y las publicaciones en el marco del
Proyecto de Mejoramiento Institucional (PMI).
Requisitos generales de postulación
El perfil del académico debe cumplir con las siguientes condiciones:
•
•
•
•

Grado de Doctor en Educación.
Investigación en el área de educación en los últimos 3 años.
Publicaciones en revistas ISI, Scopus y/o Scielo en el área de educación en los últimos
5 años.
Disponibilidad inmediata

Deseable
•
•
•
•
•

Experiencia en docencia universitaria a nivel de pregrado.
Especialización en evaluación de los aprendizajes y/o didáctica.
Dominio de idioma inglés.
Dominio de competencias digitales.
Experiencia en Establecimientos Educacionales.

Antecedentes requeridos para postular

•
•
•
•
•
•
•
•

Formulario de postulación (adjunto)
Currículum Vitae
Certificado(s) de Título(s).
Certificados de Grados Académicos.
2 cartas de recomendación.
1 carta de presentación o intenciones (1 página máximo).
Copia Cédula de Identidad (para chilenos/as).
Copia del pasaporte (sólo para extranjeros/as).

Área de desarrollo y necesidades
•
•
•
•

Dictar cursos en pre y post grado a las carreras de Educación.
Publicar Artículos científicos en revistas ISI, Scopus, Scielo.
Participar en elaboración y presentación de proyectos de investigación y/o desarrollo con
financiamiento externo.
Apoyar los procesos de actualización emprendidos por el Departamento de Educación a
través del presente PMI FIP.

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 diciembre de 2017
Envío de los antecedentes:

“Concurso Académico con grado de Doctor PMI FID”
Email: alejandra.gomez@umag.cl
Con copia: pmifip@umag.cl

Los antecedentes presentados no serán devueltos a los interesados/as. Quien resulte
seleccionado/a deberá presentar todos los documentos en original.

