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La Universidad Austral de Chile, en el marco del “Plan de Implementación del Programa de 
Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente”, 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 dos cargos Académicos de jornada completa, uno con 
grado de Doctor y otro con grado de Magíster, ambos adscritos a la Vicerrectoría de la Sede Puerto 
Montt. 
 
Cargo – Académico/a, con grado de Magíster en Educación o afín, con orientación al área de 
gestión educativa. Deberá demostrar experiencia de aula en Establecimientos Educacionales. 
Idealmente, ejercicio en cargos administrativos liderando procesos y equipos de trabajo. Además, 
deseable experiencia universitaria a nivel de Pregrado y conocimiento en evaluación de 
procesos/aprendizajes. 
En este cargo se requieren especialmente habilidades como liderazgo, resolución asertiva de 
conflictos, trabajo en equipo y adaptación al cambio. 
 
Responsabilidades Generales para el cargo 
Se espera que en el corto plazo el/la académico/a que sea contratado/a realice: 
1. Proponer a las Direcciones de Escuela, la programación semestral de las actividades a 
desarrollar. 
2. Trabajar en forma coordinada con los profesores/as supervisores de las distintas carreras de 
Pedagogía de la Sede Puerto Montt. 
3. Coordinar actividades de vinculación con el medio con los distintos centros de práctica (talleres, 
fortalecimiento de los profesores guías). 
4. Organizar la distribución de los/as estudiantes en los centros de práctica y su respectiva 
supervisión. 
5. Mantener contacto con los profesores/as supervisores de prácticas de la Universidad y los 
profesores guías de los centros de práctica. 
6. Analizar y actualizar, si es necesario, la reglamentación vigente que regula la actividad de 
práctica pedagógica de las carreras y velar por su cumplimiento. 
7. Actualizar y generar nuevos convenios con los sostenedores de los distintos centros de práctica, 
manteniendo una relación constante con ellos. 
8. Sistematizar con los profesores/as supervisores, los resultados de aprendizajes de las 
competencias docentes en los distintos ciclos formativos. 
9. Realizar docencia de pregrado relacionada con las prácticas de las carreras de Pedagogía. 
10. Realizar gestión universitaria, que incluya disponibilidad para participar de comisiones o 
equipos de trabajo relacionadas con la posición. 

Requisitos de postulación 

Cargo – Académico/a, con grado de Magíster 
✓ Poseer título de Profesor/a emitido por alguna Universidad nacional y grado de Magíster en 

Educación, Gestión Educacional o área relacionada. 
✓ Presentar al menos 7 años de experiencia de enseñanza en aula. 
✓ Deseable experiencia en supervisión de prácticas de programas de Pedagogía. 



 

BENEFICIOS 
Contrato de jornada completa en categoría académica acorde a sus antecedentes. Remuneración 
de acuerdo con la categoría académica en que el postulante sea contratado.  

Antecedentes requeridos para postular 
✓ Cargo – Académico/a, con grado de Magíster  
✓ Acreditar título y grado de Magíster. 
✓ Enviar Currículum vitae donde se destaque la experiencia solicitada. 
✓ Fundamentar por escrito las motivaciones de su postulación. 
✓ Disponibilidad para asumir el cargo a partir del 15 de marzo de 2019. 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes 
recibidos 
Los antecedentes serán evaluados por una comisión ad hoc. Una presentación académica y/o una 
entrevista podrían ser solicitadas a algunos de los postulantes. Los antecedentes de este proceso 
serán luego sometidos a la aprobación final del equipo ejecutivo. La Universidad se reserva el 
derecho de declarar desierto este concurso en forma total o parcial sin expresión de causa. 

Fecha Límite de Postulación y Entrega de  
Antecedentes 
Descargar requisitos y perfil del cargo para ambos concursos en: https://www.uach.cl/trabaja-
en-la-uach 

Interesados/as deben enviar su postulación al mail concursos@uach.cl, con copia a 
udeffh@uach.cl,  indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula. 

Fecha entrega de los resultados del concurso 
 

Nombre y dirección de la persona a donde se deben dirigir las 
consultas y/o solicitar información 

Andrea López Vera, Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, Facultad de 
Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.  
Teléfono: (56) (63) 2221022. 
Email: udeffh@uach.cl  

 

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin 

expresión de causa. 
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