CONCURSO ACADÉMICO: Concurso Profesional Responsable Área de
Aseguramiento de la Calidad
La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar los servicios de un Profesional
con experiencia en generación de procesos de autoevaluación asociado a gestión de
programas formativos, para asumir la instalación de una estructura de evaluación del
Modelo de Gestión de Departamento de Educación de la Universidad de Magallanes, en el
marco del Plan de Implementación del Convenio Marco vinculado al Fortalecimiento Inicial
Docente.
Perfil del Profesional:
Persona con Título Profesional, deseable postgrado en área de ciencias sociales, poseedor de
los siguientes requisitos:
• Experiencia de al menos 3 años en procesos de Gestión a nivel de instituciones de
Educación Superior.
• Experiencia en liderar procesos de autoevaluación de carrera y/o institución a nivel de
educación superior.
• Experiencia de la menos 3 años en coordinación de área académica/docente de
carreras técnico y/o profesionales.
• Experiencia de 3 años en procesos de perfeccionamiento académico/docente.
• Experiencia de 3 años en participación de estrategias de vinculación con el medio a
nivel de instituciones de educación superior.
Antecedentes requeridos para postular
•
•
•

Currículum Vitae
Certificado(s) de Título(s).
Copia Cédula de Identidad (para chilenos/as).

Funciones por desarrollar:
• Diseño e instalación de sistema de estrategias de autoevaluación del Modelo de
Gestión.
• Monitoreo y evaluación de sistema de estrategias de autoevaluación del Modelo de
Gestión.
• Articularse en sus procesos con la Unidad Institucional de Aseguramiento de la Calidad.
• Gestionar diseño y construcción de plataforma de monitoreo de Modelo de Gestión.
• Sistematización de los productos e insumos asociados al modelo de aseguramiento de
la calidad.

•
•
•
•

Ejecutar jornadas de socialización para presentación de informes de estados de avance
a nivel Carreras, Departamento de Educación y Autoridades Institucionales.
Liderar jornadas de trabajo con equipos de áreas del Modelo de Gestión, enfocadas en
estrategias de aseguramiento de la calidad.
Apoyo en la evaluación y actualización de procedimientos, manuales y protocolos de
las distintas áreas del Modelo de Gestión.
Apoyo en los procesos de autoevaluación de las carreras de pedagogía del
Departamento de Educación.

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:
02 de septiembre de 2019
Envío de los antecedentes:
“Concurso Profesional Responsable de Área de Aseguramiento de Calidad”
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.

