
 

 

 

LLAMADO A CONCURSO 

PROFESIONAL DEL AREA DE LA EDUCACIÓN 

 

         

La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar a un/a profesional de la Educación, 

para que forme parte del Plan de Implementación del Convenio Marco orientado al 

Fortalecimiento en Formación Inicial de Profesores, a través del proyecto: “Fortalecimiento de 

la Formación Inicial de Profesores”, MAG1855. 

 

Antecedentes Generales 

En articulación y coherencia con el Convenio Marco del Departamento de Educación, 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 y dar continuidad al repositorio virtual para apoyar a la comunidad 

educativa. 

 

Para su consecución, se propone contratar a un profesional de la educación con experiencia en 

TIC y educación, para incorporarse al Departamento de Educación, que aporte con 

innovaciones, apoyo en diseño instruccional y apoyo en la construcción de recursos para el 

repositorio en colaboración con los objetivos propuestos para el repositorio. 

      

Requisitos generales de postulación          

• Título profesional: Profesional de la Educación     

• Experiencia laboral en uso de TIC y ambientes o plataformas digitales para la 

formación 

• Experiencia en docencia universitaria o ayudantías 

• Experiencia de al menos 2 años en docencia en Establecimientos Educacionales 

• Experiencia en el ámbito de la comunicación y publicación de contenidos digitales 

mediados por plataformas tecnológicas en centros educativos  

• Experiencia en el diseño de planificación curricular 

 

 

Requisitos complementarios 

• Disponibilidad completa y exclusiva 



• Experiencia en equipos multidisciplinarios 

 

   

 

Antecedentes requeridos para postular    

• Currículum Vitae. 

• Certificados de Título. 

• 1 carta de presentación e intereses (1 página máximo). 

• Copia Cédula de Identidad (para chilenos/as). 

 

Área de desarrollo y necesidades 

• Elaboración y manejo de productos y documentos asociados al trabajo solicitado 

• Diseño y construcción de recursos educativos para la enseñanza y aprendizaje 

• Participar activamente en colaboración con el resto del equipo en la producción de 

material educativo e-learning para pregrado y educación continua 

• Desarrollo y ejecución de procesos de diseño instruccional 

• Tutorias Virtuales 

• Apoyo en desarrollo de clases y capacitaciones en el área de las TIC 

• Apoyo en el diseño de proyectos asociados al área  

• Apoyo en labores administrativas asociadas a su cargo 

   

Condiciones de Contratación 

El profesional será contratado en modalidad “honorarios” con recursos del Convenio Marco y 

por un periodo de tiempo de 7 meses, el monto bruto a pagar mensual será de $900.000 

(pesos chilenos) a partir del mes de Junio y hasta Diciembre de 2019. Renovable sujeto a 

evaluación de desempeño. 

 

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 

Convenio Marco. 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 Junio de 2019 

Envío Antecedentes: Vía Mail 

mail: alejandra.gomez@umag.cl 

Con copia: veronica.letelier@umag.cl 
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