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: Innovación al proceso de virtualización de asignaturas y cursos de Pregrado

2. CARGO:
Ingeniero Informático

3. OBJETIVO:
Implementar el proceso de virtualización de asignaturas y cursos de pregrado de la Universidad
del Bío-Bío.

4. LABORES ESPECÍFICAS:
El Profesional deberá realizar, para el proyecto de innovación del proceso de virtualización las
siguientes tareas:
-

Crear al interior de las plataformas educativas, Moodle y Adecca, las asignaturas
virtualizadas.
- Asesor permanentemente a los académicos en el diseño y la creación de
cursos/asignaturas de Pregrado, con miras a que éstos se constituyan en verdaderas
Aulas Virtuales.
- Coordinar el trabajo de virtualización con los diseñadores gráficos.
- Capacitar en el uso pedagógico de las plataformas educativas, así como en el uso de
diversos recursos digitales que potencien el enriquecimiento de las asignaturas que se llevan
a cabo de forma presencial.
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5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN:


Contar con el título profesional



Comprobar experiencia en diseño instruccional



Experiencia en docencia universitaria

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

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:
Ana Gajardo Rodríguez: 42-2463113, agajardo@ubiobio.cl

9. PLAZO DE POSTULACIÓN:
Viernes 15 de septiembre

10. ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO:
Lunes 25 de septiembre 2016

11. INFORMACIONES:
Ana Gajardo Rodríguez: 42-2463113, agajardo@ubiobio.cl
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