
   
 

 

 

CONCURSO ACADÉMICO: Contratación de Profesional para el diseño, desarrollo 
y tutoría del curso de “Desarrollo de la comunicación y lenguaje infantil; bases 

biológicas, psicológicas y sociales” 

 

 
La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar los servicios de un Profesor con 
experticia en el ámbito de Convivencia Escolar, para que desarrolle una capacitación enfocada 
en ““Desarrollo de la comunicación y lenguaje infantil; bases biológicas, psicológicas y 
sociales””; como parte de la batería de cursos de perfeccionamiento que la Universidad de 
Magallanes ofertara a docentes del ámbito local, a través del proyecto: “Fortalecimiento de la 
Formación Inicial de Profesores”, PMI MAG1502. 

 
Antecedentes Generales 
 

La Universidad de Magallanes ha planificado la realización de una series de 
capacitaciones dirigidas a profesores del sistema educativo local, para apoyarlos en su procesos 
de perfeccionamiento docente.  

En ese marco, se requiere de un Profesor con experiencia y especialización en el ámbito 
de lingüística y con perfeccionamiento en el área del desarrollo del lenguaje infantil, para el 
diseño, desarrollo y tutoría de un taller, el cual será ofertado a profesores del sistema escolar, 
como parte de los cursos que la Universidad de Magallanes entrega a la comunidad docente 
local. 

 
Perfil del Profesional: 
Profesional con experiencia en la docencia universitaria o de adultos, con postgrado en 
lingüística y con perfeccionamiento en el área del desarrollo del lenguaje infantil. 
 
Funciones: 

• Planificar las acciones pedagógicas pertinentes que permitan el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el curso de “Desarrollo de la comunicación y lenguaje 
infantil; bases biológicas, psicológicas y sociales”. 

• Diseñar una amplia gama de metodologías de carácter presencial como virtual, 
necesaria para el logro de los objetivos.  

• Desarrollar cada una de las actividades correspondientes a los 5 módulos de 
aprendizaje del curso. 

• Ejecutar la realización del curso de “Desarrollo de la comunicación y lenguaje 
infantil; bases biológicas, psicológicas y sociales”. 

• Evaluar continuamente el Proceso pedagógico del curso de “Desarrollo de la 
comunicación y lenguaje infantil; bases biológicas, psicológicas y sociales”. 

• Establecer y mantener una buena relación con los participantes del curso para 
fomentar un ambiente de aprendizaje constructivo y crear las condiciones óptimas 
para su acompañamiento personalizado, ayudándoles oportunamente en la 
superación de las dificultades y el logro de los objetivos propuestos.  

• Seleccionar, adaptar y crear instrumentos apropiados de evaluación con el fin de 
controlar y evaluar el logro de los objetivos por parte de los participantes del Curso. 

• Diseñar y aplicar las estrategias de reforzamiento para que los participantes del 
curso logren los objetivos evaluados como descendidos o no logrados.   



• Cumplir con las labores administrativas y de gestión que demanda el Curso. 
 

 
 

Requisitos generales de postulación 
 

El perfil del académico/a debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 

• Contar con experiencia en docencia universitaria o de adultos de al menos 2 
años en el área del desarrollo del lenguaje y fonoaudiología. 

• Tener capacidad de trabajo de equipo con grupos interdisciplinarios. 

• Contar con perfeccionamiento en el área del desarrollo del lenguaje en niños. 
 
 
 
 
 

Antecedentes requeridos para postular 
 

• Currículum Vitae 

• Certificado(s) de Título(s). 

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

 
 
 

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 Departamento 
de Educación. La selección definitiva requiere de aprobación del analista (a) de la División de 
Educación Superior (DES). 

 
Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: 

 
17 de junio de 2019 a las 18:00 hrs. 

 

Envío de los antecedentes: 
 

 

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

Email: francisco.torres@umag.cl 

Con copia: veronica.letelier@umag.cl 

“Concurso Académico con grado de Magister” 
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