
   
 

 

 

CONCURSO ACADÉMICO: Concurso Profesores Talleres de Atracción 

Complementarios 

 
La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar los servicios de personas para la 
realización talleres dedicados para estudiantes de enseñanza media de la ciudad de Punta Arenas, 
enfocados en temáticas de pensamiento crítico, creativo y artístico, a realizarse durante la segunda 
parte del 2019. 
 
Los talleres para realizar corresponden a: 
 

Taller Filosofía (1 Profesional) 
Objetivos: 

• Suscitar la reflexión filosófica entre los jóvenes desde la propia experiencia, inquietudes y 
situación vital de los participantes, a partir de la lectura u otros recursos artísticos educativos. 

• Desarrollar y mejorar las capacidades cognitivas de los jóvenes a través de una cuidadosa 
atención a su pensamiento y de la reflexión sobre sus ideas y marcos de referencia, de modo 
que puedan madurar una concepción del mundo y de sí mismos. 

 
Taller Robótica (1 Profesional) 
Objetivos: 

• Identificar y comprender los principios básicos de diseño y construcción de robots. 

• Diseñar, construir y programar prototipos de robots con kits Lego y el software para la 
resolución de diversos problemas planteados. 

 
Taller Circo ( 2 Talleristas) 
Objetivos: 

• Estimular la imaginación, creatividad y expresión de los alumnos a través de dinámicas de 
participación, comunicación y el trabajo en equipo. 

• Promover nuevas posibilidades para el desarrollo de expresiones artísticas. 
 
Taller Teatro (1 Profesional) 
Objetivos: 

• Conocer la trayectoria del teatro desde su origen, identificándolo como medio para 
desarrollar la capacidad comunicativas y creativa. 

• Desarrollar las actitudes corporales de intervención oral y uso de cuerpo, conociendo 
distintas técnicas de expresión e interpretación. 

 
 
 
 



Taller Periodismo (1 Profesional) 
Objetivos: 

• Brindar las herramientas básicas del periodismo y la comunicación, el ejercicio de las 
actividades vinculadas a la prensa, radio, la televisión. 

 

• Uso de la práctica oral y escrita, en el marco de los distintos géneros y formatos periodísticos 
para realizar, desde una noticia hasta una entrevista en radio. 

 
Cada Taller tendrá una duración de 8 sesiones de 90 minutos, a desarrollarse en dependencias de la 
Universidad de Magallanes, los viernes a partir de las 17:50 hrs, durante el segundo semestre 
académico. 

 
 

Perfil del Profesional: 
 

Profesional Área Taller Filosofía: 

• Profesional del área de educación, con titulo asociado a Filosofía, o perfeccionamiento 

profesional en filosofía. 

• 3 años experiencia en desarrollo de talleres/docencia en área de filosofía. 

 

Profesional área Taller Robótica: 

• 5 años de experiencia en docencia. 

• 3 años de experiencia en desarrollo de talleres en uno de Robótica a nivel escolar. 

 

2 profesionales área Taller Circo: 

• 4 años de experiencia en desarrollo de actividades circenses. 

• 2 años de experiencia en desarrollo de talleres pedagógicos de circo. 

 

Profesional área taller Teatro: 

• 4 años de experiencia en desarrollo de actividades teatrales. 

• 2 años de experiencia en desarrollo de talleres pedagógicos de teatro. 

 

Profesional Área taller Periodismo: 
• 4 años de experiencia en desarrollo de actividades asociadas al periodismos o comunicación. 

• 2 años de experiencia en desarrollo de actividades en el área de educación vinculadas al  

periodismo o comunicación. 

 

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: 
 

16 de septiembre de 2019 
 

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: Alejandra.gomez@umag.cl 

“Concurso Talleristas Piensa y Crea 2019” 
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