
 
 
 

LLAMADO A CONCURSO  
CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES DACIC 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
Proyecto AUS 19013: Desarrollo curricular e innovación académica, para la 

actualización, innovación, pertinencia y calidad de la formación en el 
Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile 

 
 
 

                                                                        Fecha Publicación: 11 de abril de 2021
       

La Universidad Austral de Chile, en el Marco del Proyecto 19103: “Desarrollo curricular e innovación 
académica, para la actualización, innovación, pertinencia y calidad de la formación en el Campus 
Patagonia de la Universidad Austral de Chile”, financiado por el Ministerio de Educación, adjudicado 
por tres años, se propone utilizar parte de este recurso para efectuar pagos elegibles en virtud del 
presente Llamado a Concurso. 
Antecedentes Generales 
Concurso de antecedentes para proveer 2 puestos para el cargo de Profesional para el Departamento 
de Aseguramiento de la Calidad e Innovación Curricular (DACIC), los cuales uno es para Sede de 
Valdivia y otro para Campus Patagonia. 
 
Cargo profesional para que se desempeñe en el desarrollo de procesos macro y micro-curricular del 
DACIC. Con este cargo se espera fortalecer los procesos de actualización y seguimiento de las 
carreras de pregrado, técnicas y de continuidad de estudios, así como también el apoyo a la docencia 
en la coordinación de capacitaciones que se necesiten organizar.  
Se requiere que los profesionales postulantes tengan experiencia en: 

1. Apoyo técnico-curricular para el monitoreo y evaluación de programas de estudio. 
2. Procesos de diseño de planes de estudio para carreras de pregrado. 
3. Procesos de seguimiento de planes de estudio para carreras de pregrado. 
4. Elaboración de competencias y resultados de aprendizaje. 
5. Organización de capacitaciones de apoyo a la docencia. 
6. Uso del Sistema de Créditos Transferibles para carreras de pregrado. 

Requisitos de postulación 
ü Título profesional universitario en el área de educación, de preferencia en pedagogía o 

psicología educacional 
ü 3 años de experiencia profesional en educación. 
ü Deseable diplomado, postítulo o magister en educación, particularmente en currículum 

educacional. 
ü Se requiere disponibilidad de desplazamiento entre sedes y campus. 

Beneficios 
Contrato de jornada completa durante la vigencia del proyecto. 
Antecedentes requeridos para postular 
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ü Currículum Vitae 
ü Copias notariales de títulos y grados, certificados de especializaciones. 
ü Carta motivación para postular al cargo. 
ü Disponibilidad para asumir el cargo a partir del 1 de junio de 2021. 

 
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes 
recibidos 

ü Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad-hoc nombrada y presidida por la jefa 
del Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Innovación Curricular (DACIC). 

ü Los preseleccionados deberán asistir a una entrevista personal y psicológica. 
ü La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de 

causa. 
Fecha Límite de Postulación y Entrega de  
Antecedentes 
Dirección de Personal. Concurso Nº 332021 concursos@uach.cl 
Fecha entrega de los resultados del concurso 
 
Nombre y dirección de la persona a donde se deben dirigir las 
consultas y/o solicitar información 
Dra. Janet Cádiz. Jefa del Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Innovación Curricular 
(DACIC). Correo electrónico: janet.cadiz@uach.cl  

 

04
4 

26 21 

17 05
03 

21 


