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LLAMADO A CONCURSO PROYECTO AUS 1877 
 
 

Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior  
PACE UACh 2018 

 
CÓDIGO 292018 

 
La Universidad Austral de Chile llama a concurso para proveer los siguientes cargos en el marco de 
la ejecución del Programa PACE:       
  
 

Nombre Cargo: Ejecutor/a del componente de preparación en la enseñanza media. 

 

PROPÓSITO GENERAL DEL CARGO 

Ejecutar e implementar las acciones del componente de preparación en la enseñanza específicamente del 

área Psicosocial y Orientación Vocacional, desarrollando competencias/habilidades transversales en los 

estudiantes de los liceos que forman parte del programa PACE UACh, en un trabajo conjunto entre 

directivos, docentes, orientadores, estudiantes y la IES. 

 

REQUISITOS 

Formación Académica: 

• Profesor/a con postítulo o postgrado en Orientación o Educación Diferencial ; Psicólogo, Terapeuta 
Ocupacional y Asistente Social con Licenciatura en Trabajo Social. Deseable formación de postítulo 
o postgrado. 

Experiencia Laboral: 

• Experiencia en programas y políticas de proyectos sociales, especialmente educativos. 

• Conocimiento de estructura y funcionamiento del sistema educativo escolar, específicamente 
Educación Media. 

• Conocimiento de la cultura escolar y experiencia de trabajo en diseño de acciones pedagógicas para 
el desarrollo de competencias/habilidades transversales cognitivas, intrapersonales e 
interpersonales; 

• Conocimiento y experiencia de trabajo con estudiantes provenientes de contextos vulnerables, en 
el desarrollo y promoción de competencias socio- afectiva en grupos humanos.  

• Experiencia laboral con diferentes actores del ámbito educacional vinculado al propósito de la 
transformación social. 
 

 
 



 

 
 
 
 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Ejecutar el Plan de Trabajo y Programación Operativa del Componente de Preparación en la 
Enseñanza Media. 

2. Reportar al Coordinador/a del Componente de Preparación en la Enseñanza Media los documentos 
solicitados, avances y/o anomalías. 

3. Trabajar en Establecimientos Educacionales con Directivos, Docentes, Estudiantes y 
padres/apoderados en los Liceos que forman parte del Programa PACE UACh.  

4. Desarrollar talleres para docentes y estudiantes en el fortalecimiento de competencias socio-
afectivas para promover en los estudiantes herramientas y habilidades para la vida. 

5. Rigurosidad en registros permanentes de los procesos que involucran las diferentes etapas del 
Programa PACE UACh. 

6. Facilitar aprendizajes socio-afectivos vinculados a la Orientación Vocacional, aprendizajes para la 
vida y elección vocacional vinculados al autoconocimiento personal y al conocimiento de las 
alternativas que ofrece la educación superior 

 


