CONCURSO ACADÉMICO: Coordinación Académica Programa
“Escuela de Talento pedagógico Universidad de Magallanes”

La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar los servicios de un Profesional con
experiencia en docencia escolar dentro de la ciudad de Puerto Natales en el área de
Matemática, para que desarrolle el módulo de Pensamiento Lógico Matemático del Programa
Escuela de Talento Pedagógico de la Universidad de Magallanes (ETAPE UMAG) en su versión
para Puerto Natales, el cual es un Programa de Acompañamiento y Acceso para el ingreso a
carreras de Pedagogía de la Universidad de Magallanes, enfocado en estudiantes de
enseñanza media de Puerto Natales, como parte del proyecto: “Fortalecimiento de la Formación
Inicial de Profesores”.
Antecedentes Generales
El programa ETAPE UMAG, en su versión para Puerto Natales, contempla la realización
de 3 módulos de clases, a realizarse los viernes y sábado durante el primer y segundo semestre
del 2019 en la ciudad de Puerto Natales.
Entre esos 3 módulos, se ubica uno centrado en habilidades matemáticas y lógicas. Este
módulo se enfoca en un acercamiento innovador de la enseñanza y desarrollo de habilidades
lógicas matemáticas en contexto pedagógicos.

Perfil del Profesional:
Profesional de la Educación o Profesional de un área afín, con experiencia profesional en docencia
a nivel escolar dentro de la ciudad de Puerto Natales.
Requisitos para postulación:
 Título Profesional de Profesor de Matemática o Titulo Profesional de área afín.
 Al menos 4 años de experiencia en Docencia en Puerto Natales.

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:
23 septiembre de 2019
Envío de los antecedentes:

“Concurso Profesor Modulo Matematica ETAPE Puerto Natales”
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.

