
 

 
 

LLAMADO A CONCURSO: 
 

    16 de Agosto del 2017 
 
 

Asistencia Técnica: Didáctica Proyectual 
 
 

En relación al convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y la 
Universidad Católica del Norte, en el marco del concurso de Proyecto UCN1405: 
“Del Territorio al  Aula,  El uso de las Tics como claves para el 
fortalecimiento de las competencias de entrada a la carrera de 
Arquitectura y el  desarrollo de competencias profesionales en la 
enseñanza del Urbanismo en la implementación del perfil  de egreso 
del Arquitecto UCN” ,  se propone utilizar parte de este convenio para efectuar 
pagos elegibles en virtud del presente Llamado a Concurso. 
 

Ø Antecedentes generales 
 
En el marco de este proyecto se llama a concurso para proveer un cargo de 
Consultor externo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del 
Norte. 

 
Ø Requisitos de postulación: 

 
1. Arquitecto 
2. Post grado o especialidad en urbanismo 
3. Experiencia académica y laborales en el uso de SIG 
4. Certificaciones acreditadas de curso de didácticas y/o formación pedagógica 

 
Ø Antecedentes requeridos para postular: 

 
1. Currículum Vitae. 
2. Certificado de titulo 

 
 
La actividad comprende de una asistencia técnica denominada “Didáctica 
Proyectual” distribuida en tres etapas: 

- Charla introductoria sobre aplicación de SIG en la planificación urbana y 
enseñanza Arquitectónica (2Hrs)  

- Charla y taller de ejercicios prácticos, revisión de antecedentes territoriales 
que inciden en un proyecto Arquitectónico, elaboración de condiciones 
urbanas mediante SIG y análisis de morfologías existentes en áreas urbanas 
(12hrs) 

- Workshop 
 



 

 
 
 
 

Ø Objetivo de la Actividad: 
 

Desarrollar una capacitación para docentes de la universidad para interactuar 
entre los contenidos de desarrollo urbano e arquitectónico  para diferentes 
contenidos y prácticas con las Tics propias de los sistemas de información 
geográfico. 

 
1. Introducción al uso y alcance de las Tics y SIG, en el área profesional y su 
relación con la arquitectura y el urbanismo 
2. SIG, conceptos, bases de datos y entorno de interfaces 
3. Alcances y desarrollo de ARC-GIS 
4. Sistemas de operaciones y herramientas 
5. Ejemplos y modelos didácticos en el uso del SIG según entorno, contenido y 
escalas de intervención 
6. Integración y evaluación de experiencia docente 
 
 
La evaluación de los antecedentes será realizada por la Dirección del Proyecto. La 
selección definitiva requiere de la aprobación del Programa Mecesup. 
 
Fecha límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: 16 de Agosto 
de 2017 
Fecha entrega de los resultados del concurso: 23 de Agosto de 2017 
 
Las postulaciones deben ser enviadas a: Cinthia Gutiérrez Villalobos Asistente del 
Proyecto UCN1405. Teléfonos: 55-235043, E-mail: Cinthia.Gutierrez@ucn.cl con 
copia a lgames@ucn.cl 
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