CONCURSO PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES PARA APOYO A
INVESTIGACION Y ORGANIZACIÓN ACADEMICA.

La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar a un/a Profesional del Ámbito de las
Ciencias Sociales, 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
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 un Profesional de las Ciencias Sociales, con
experiencia en trabajo en red a nivel local de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena,
trabajo en investigación, y generación de proyectos de investigación, para integrarse al equipo
ejecutivo del Proyecto MAG1855, apoyando a las Áreas de Investigación y Organización
Académica.
El puesto corresponde a contrato de honorarios para profesional, jornada completa, por duración
del Proyecto.
Requisitos generales de postulación
El perfil del académico/a debe cumplir con las siguientes condiciones:

•
•

Profesional Con Titulo en Ámbito De Ciencias Sociales.
Experiencia laboral en el Área de Proyectos y/o investigación en Ciencias
Sociales de al menos 1 año.
Participación en Proyecto de Investigación
Experiencia en la Formulación de Proyectos de Investigación en Fondos
Concursables
Participación de Publicaciones de Investigación
Experiencia en trabajo en redes a nivel de la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena.

•
•
•
•

Antecedentes requeridos para postular
•
•
•
•

Currículum Vitae
Certificado(s) de Título(s) y Grados (s)
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 funciones

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñar e instalación Programa de Semillero de Investigación de Pregrado.
Apoyar la Generación de Proyectos investigación Concursables.
Apoyar la Generación de Proyectos de Investigación en Conjunto con la
Comunidad.
Apoyar las Líneas de Investigación del Departamento de Educación.
Apoyar la Generación de Propuestas de Proyectos de Investigación e
Innovación con Centros de Práctica.
Administrar las bases de datos del Departamento de Educación, asociada
a: Docentes, Estudiantes, Procesos de Práctica, Evaluaciones Inicial,
Intermedia y Evaluación Nacional Docente.
Generar informes, según solicitud, a partir de bases de datos del
Departamento de Educación.
Apoyar los procesos de encuesta, medición y diagnóstico de necesidades
académicas de las carreras de Educación.
Apoyar en ejecución de instancias se socialización (Seminarios, talleres,
conversatorios, etc.) con instituciones del entorno local.

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:
21 de junio de 2019
Envío de los antecedentes:

“Concurso Profesional Ciencias Sociales Apoyo investigación y Organización Académica”
Email: francisco.torres@umag.cl
Con copia: Alejandra.gomez@umag.cl

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

