
LLAMADO A CONCURSO 

CONTRATACIÓN A HONORARIOS PROFESIONAL 

CONVENIO MARCO IES1756 
"Convenio Marco Universidad del Bío-Bío: implementación plan plurianual" 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

El Objetivo es el de Implementar año 3 del Plan para el fortalecimiento de la formación 

inicial docente. 
 

 

2. CARGO 

Profesional de apoyo a la gestión del Plan FID en el proceso de Renovación Curricular de 

las carreras de pedagogía de la Facultad de Educación y Humanidades. 

 

3. OBJETIVO 

Planificar, formular, ejecutar y apoyar logísticamente programas de Pedagogías de la 

Universidad del Bío-Bío en los procesos de Renovación Curricular, capacitación en el área 

pedagógica a los académicos de la Universidad, para lo cual debe elaborar material de 

apoyo, guías, documentos de trabajo, talleres, lista de asistencia, material virtual y por 

último en el proceso de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Perfil de Egreso. 

 

 

4. LABORES ESPECÍFICAS  
1. Revisar y responder correos electrónicos como modalidad de coordinación de los 

cursos de capacitación en el proceso de renovación curricular, organización y 
funcionamiento de la Facultad de Educación y Humanidades.  

2. Actuar como relator(a) de cursos de capacitación en el área pedagógica (Sede 
Chillán), para académicos de carreras que ingresan al proceso de Renovación 
Curricular. 

3. Elaborar informes de gestión, cuando la jefatura lo requiere y como sistematización 
de información para archivar en la Área de Desarrollo Pedagógico y Tecnológico. 
ADPT y para presentar en los informes del FID.  

4. Desarrollar tutoría presencial, focalizada por área disciplinar de cada carrera o 
individual por académico/a, según se requiera, para el proceso de reconversión de 
programas de asignaturas a los nuevos formatos, en el contexto del Modelo 
Educativo.  

5. Elaborar propuestas de capacitaciones en la Facultad de Educación y Humanidades 
en el contexto de la Renovación Curricular, de temáticas como: Introducción al 
modelo Educativo UBB, Perfil de Egreso, Conversión de Programas, Guías 
didácticas, Evaluación.  

6. Realizar visitas a las distintas carreras para levantar diagnóstico de información 
respecto a Renovación Curricular, así como coordinar las acciones para las 
ejecuciones de los cursos de capacitación dictados por el Área ADPT y en el Proyecto 
FID.  

7. Asesorar a las carreras en el proceso de renovación curricular, en sus tres fases: 
Rediseño Curricular, Desarrollo didáctico y evaluativo y Evaluación y monitoreo. 

8. Realizar acompañamiento a los académicos de las carreras de Pedagogía que asesora.  



9. Colaborar con los directores(as) de Escuela/jefes(as) de carrera en los estudios y 
revisión de la carga académica de los SCT aplicados a los planes de estudios de los 
distintos programas de pregrado y apoyar el trabajo de ajuste si fuera necesario 
incorporar.  

10. Desarrollar y apoyar del punto de vista pedagógico y didáctico cursos de capacitación 
en modalidades e-learning/b-learning para docentes de la Universidad del Bío-Bío y 
también para alumnos ayudantes de las Carreras de Pedagogía.  

11. Colaborar y prestar apoyo en todas aquellas actividades afines con las necesidades del 
servicio. 

 

5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 Estar en posesión de un título profesional de profesor/@, otorgado por una 

Institución de Educación Superior del Estado o reconocido por éste.  

 Estar en posesión de un título de magíster vinculado a la Gestión Curricular. 

 Acreditar experiencia en gestión universitaria. 

 Conocimiento y experiencia laboral en sistema escolar.  

 Disponibilidad para trabajar en algunas actividades en terreno en diferentes 

comunas de la Región de Ñuble. 

 Salud compatible con el trabajo. 

 Manejo de TIC. 

 

 

6. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR 

i. Currículum Vitae actualizado que acredite experiencia laboral y experiencia 

especificada en requisitos. 

ii. Fotocopia legalizada de título y grados.  

iii. Fotocopia simple de cédula de identidad.  

iv. Indicar referencias laborales verificables (nombre, teléfono, correo electrónico). 

 

7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

ANTECEDENTES CONSIDERADOS 

La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados. 

 

8. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

Remitir antecedentes a Gerente Convenio FID Universidad del Bío-Bío, correo 

gerenteconveniofid@ubiobio.cl, indicando al cargo que se postula. 

 

9. PLAZO DE POSTULACIÓN 

13 de agosto al  22 de agosto 2019 

 

 

mailto:gerenteconveniofid@ubiobio.cl


10. ENTREGA DE RESULTADOS DEL CONCURSO 

27 de agosto 2019 

 

11. INFORMACIONES 

Correo electrónico gerenteconveniofid@ubiobio.cl  teléfono 422463306 
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