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CONCURSO 432021
CARGO ACADÉMICO, CARRERA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA
Propósito del cargo:

Concurso de antecedentes para proveer 1 cargo Académico en Sede Puerto Montt de jornada completa, profesional con título de
Educador/a de Párvulos y grado académico de Magíster en educación o afín, deseable grado de Doctor/a en Educación. Sus funciones
consisten en: Dirigir, planificar y desarrollar docencia de pregrado y postgrado, realizar investigaciones y vinculación con el medio que
potencien, principalmente, la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia. Además, debe realizar gestión universitaria que incluya
disponibilidad para participar en
comisiones o equipos de trabajos interdisciplinarios.

COMPETENCIAS ACADÉMICAS
1. Docencia Académica
Criterios de desempeño:

1.

Realiza docencia de pre y postgrado de acuerdo con el modelo educacional y enfoque curricular de la UACh.

2.

Realiza gestión universitaria, participando en comisiones o equipos de trabajo interdisciplinarios para fortalecer la docencia.

2. Investigación y Vinculación con el Medio
Criterios de desempeño:

1.

Identifica y comprende las tendencias, las necesidades y los cambios del entorno, permitiéndole desarrollar nuevas
investigaciones, actividades o gestiones que potencien la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia.

2.

Desarrolla proyectos de investigación de financiamiento externo y/o interno en forma colaborativa.

3.

Difunde su investigación a través de publicaciones Scielo, ESCOPUS, WoS.

4.

Desarrolla proyectos de extensión, vinculados al Plan de desarrollo institucional.

"REQUERIMIENTO PARA LLAMADO A CONCURSO
ACADÉMICO"
REQUISITOS ACADÉMICOS
► Título Profesional de Profesor/a en Educación Parvularia.

► Grado de Magister en Educación o en otras áreas de las ciencias sociales, deseable grado de Doctor/a en Educación en
programa acreditado, nacional o extranjero.

DOCUMENTOS PARA POSTULAR
► Curriculum vitae según modelo normalizado UACh. Disponible en el link

https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc
► Certificadosdetítulosygrados,separatasdepublicacionesycomprobantesdeadjudicacióndeproyectos.
► Dos cartas de recomendación una de ellas con relación a la labor docente.
► Carta de postulación expresando intereses para trabajar en la Universidad Austral de Chile.
► Certificado de experiencia profesional en servicios públicos o privados de educación inicial.

REQUISITOS PSICOLABORALES
Tener habilidades de proactividad, capacidad de innovación y habilidades de comunicación interpersonal, verbal y escrita, además de
tener la capacidad de interactuar de manera efectiva y respetuosa dentro de un entorno diverso e inclusivo. Compromiso con el logro de
objetivos estratégicos de la Institución, motivación para desarrollar carrera académica y capacidad de trabajo en equipo.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Proceso de Selección:

Los antecedentes serán evaluados por una Comisión. Los postulantes admisibles participarán en una entrevista personal. Podría ser
requerida una presentación académica, asimismo una evaluación de competencias laborales.

Consultas específicas: Alejandra Sánchez, mail: alejandra.sanchez@uach.cl
Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico a reclutamiento@uach.cl con copia a direccionacademica@spm.uach.cl ,
indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula.

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

