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Llamado a Concurso 

Contratación profesional adscrito al Proyecto: UBB 1755- Convenio Marco 
Implementación año 2 del Plan Plurianual etapa 1. 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES: 

Objetivo Específico Institucional Nº2: Fortalecer la docencia de pregrado mediante el apoyo a 
iniciativas relevantes que permitan el fortalecimiento institucional (tales como virtualización, 
articulación vertical, seguimiento de la renovación curricular, entre otras), de las Facultades, 
Departamentos y Escuelas, al igual que realizar un diagnóstico sobre la acreditación internacional, 
del UBB1755. 

Nombre del proyecto:  “Fortalecimiento, desarrollo y competencia del Programa-Centro de 
Idiomas para el cumplimiento de la política de idiomas en la UBB” 
 

2. CARGO:  

ASESOR CURRICULAR 

 

3. OBJETIVO:   

Realizar propuestas de mejoras que posibiliten alinear el programa de inglés de los nuevos Planes 
de Estudios, con estándares internacionales. 
 
 

4. LABORES ESPECÍFICAS: 

 Diagnóstico situación actual de la enseñanza del idioma inglés en la Universidad. 

 Reunión de coordinación con académicos de Chillán y Concepción. 

 Taller de trabajo para revisión y definición de red de contenidos homologables al Marco Común 
Europeo. 
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5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

 Profesor de inglés. 

 10 años de experiencia 

 Magíster en Enseñanza del Inglés. 

 Diplomado en Educación basado en competencias 

 Experiencia en armonización curricular. 

 Deseable pasantía  en país de habla inglesa. 

 Salud compatible al cargo. 

 Disponibilidad inmediata 
 

6. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR: 

 Currículum vitae que acredite experiencia laboral. 

 Fotocopia legalizada Certificado de Título Profesional. 

 Fotocopia simple cédula de identidad por ambos lados 

 Referencias laborales verificables. 
 

7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES CONSIDERADOS: 

La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una 
entrevista personal 

 

8. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 

Remitir antecedentes al   Programa Centro de Idiomas, Universidad del Bío-Bío,  Av. Collao 1202, 
Concepción, Chile, o correo electrónico: centrodeidiomas@ubiobio.cl 

9. PLAZO DE POSTULACIÓN: 

Plazo de postulación del  25 de octubre al  02 de  noviembre de 2017. 

 

10. ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO: 

17 de noviembre 2017 

 

11. INFORMACIONES: 

Viviana Novoa Figueroa, correo electrónico: centrodeidiomas@ubiobio.cl  Teléfono: (041) – 
3111143. 
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