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

1. ANTECEDENTES GENERALES:
El objetivo general del UBB 1755- Convenio Marco Implementación año 2 del Plan Plurianual etapa
1 es “Contribuir al perfil de egreso de los estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, fortaleciendo los
talleres de formación integral extra programáticas y los programas de inclusión que ofrece la
Dirección de Desarrollo Estudiantil y que tributan al logro de las competencias genéricas
contempladas en el Modelo Educativo”.

2. CARGO:
Interprete en Lengua de Señas Chilena

3. OBJETIVO:
Apoyar a la incorporación de elementos de inclusión social asociada a discapacidad en los procesos
formativos y de apoyo que la Dirección de Desarrollo Estudiantil realiza a través de sus talleres y
programas para los estudiantes.

4. LABORES ESPECÍFICAS:
1.- Apoyar proceso de inclusión académica de estudiante con sordera:
• Interpretación de las clases.
• Apoyo en la implementación de las adecuaciones curriculares pertinentes.
2.- Acercar a las distintas Agrupaciones estudiantiles a los elementos básicos de la cultura sorda
y de la Lengua de Señas Chilenas.
• Trabajo con Agrupaciones reconocidas por la Dirección de Desarrollo Estudiantil.
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5. REQUISITOS DE POSTULACIÓN:


Tener al menos título técnico nivel medio.



Acreditar capacitación en Lengua Señas Chilena Niveles básico (al menos 48 hrs.), nivel 2 (al
menos 60 hrs.) y nivel 3 (al menos 60 hrs.).



Poseer la calidad de “Facilitador de la Comunicación” entregada por la ASOCH Asociación de
Sordos de Chile o estar cursando estudios para obtener dicha categoría.



Acreditar otras capacitaciones, asistencia a seminarios, giras, etc. en el área.



Acreditar experiencia como Intérprete en Lengua de señas para estudiante de Educación
Superior.



Acreditar experiencia como intérprete en lengua de señas para organismos tanto públicos
como privados.



Salud compatible al cargo.



Disponibilidad para desarrollar labores en Sede Concepción.

6. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR:


Currículum vitae que acredite experiencia laboral.



Copias simples de certificados que acrediten poseer curso en Lengua de Señas Nivel básico, 2 y
3.



Certificado o comprobante de estudios como “Facilitador de la Comunicación” emitido por
ASOCH.



Copias de Acreditaciones, Constancias, Asistencias a Seminarios, entre otras, relacionadas al
área.



Acreditar experiencia como intérprete en Educación Superior.



Copias simples de experiencia como Intérprete.



Fotocopia legalizada Certificado de Título Profesional y/o Técnico nivel medio o superior.



Fotocopia simple cédula de identidad



Indicar referencias laborales verificables. Nombre, teléfono y 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 y una
entrevista personal
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8. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
Remitir antecedentes a Sr. Eduardo Solís Álvarez, Director de Desarrollo Estudiantil, Coordinador
(Código Proyecto), Universidad del Bío-Bío, Avda. Collao 1202 Concepción. Correo: esolis@ubiobio.cl

9. PLAZO DE POSTULACIÓN:
Plazo de postulación del 25 de agosto al 01 de septiembre de 2017.

10. ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO:
Entrega de resultados del concurso el 04 de septiembre de 2017.

11. INFORMACIONES:
Richar Rocha Castillo, Coordinador Programas Inclusión. Correo electrónico rirocha@ubiobio.cl, fono
041- 3111620
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