
   
 

 

 

CONCURSO ACADÉMICO 

Profesional Experto para Realización de Capacitación en Talleres a Docentes de 
Educación Superior en temática de “Evaluación de Conocimiento Pedagógico 

del Contenido” 

 

 
La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar los servicios de un profesional con 
Grado de Doctor en Educación, para que desarrolle una capacitación enfocada en “Evaluación 
de conocimiento pedagógico del Contenido”; como parte del proceso de Capacitación para 
Construcción de Programas de Asignatura dentro del Rediseño Curricular de las Carreras de 
Pedagogía de la Universidad de Magallanes, 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 serie de capacitaciones 
centradas en los equipos académicos de las carreras de pedagogía que se encuentran en 
proceso de construcción de sus nuevos programas de estudios. 

En ese marco, se requiere de un Profesional de Grado Doctor en Educación, que posea 
experticia en el área de Evaluación, para la realización de una Capacitación enfocada en 
“Evaluación de Conocimiento Pedagógico del Contenido” 

 
La Capacitación para desarrollar posee las siguientes características: 
 
- 2 Talleres a realizar durante el mes de junio 2019; 1 destinado a Docentes Honorarios de 
Carreras de Pedagogía de la Universidad de Magallanes, y 1 destinado a Docentes Jornada 
Completa y Media del Departamento de Educación. 
-Temática de los talleres: Evaluación de Conocimiento Pedagógico del Contenido. 
-Duración de cada taller: 8 horas presenciales, a realizarse dentro de la Universidad de 
Magallanes, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
-Objetivos del Taller: 
• Identificar las características generales sobre los momentos, estrategias, actividades e 
instrumentos de evaluación y de calificación. 
• Diseñar situaciones auténticas de evaluación en función al diseño curricular 
• Adquirir habilidades para construir instrumentos de evaluación de los aprendizajes de 
programas de asignaturas con enfoque de competencias, aplicarlos y evaluar su eficacia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Requisitos generales de postulación 
 

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

• Doctor en Educación. 

• Experiencia de al menos 5 años en instituciones de educación superior, ejerciendo 
docencia universitaria en el ámbito de evaluación de aprendizaje. 

• Perfeccionamiento en temática de Evaluación de aprendizaje. 

• Experiencia en docencia a nivel de post grado en ámbito de evaluación de aprendizaje. 

• Publicaciones académicas en el ámbito de evaluación de aprendizaje. 
 
 
 

Antecedentes requeridos para postular 
 

• Currículum Vitae 

• Certificado(s) de Título(s). 

• Certificados de Grados Académicos. 

• 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 12:00 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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