LLAMADO A CONCURSO
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL
Código de procedimiento: UCN1501-12

26 de diciembre de 2017
El Ministerio de Educación de Chile, en el año 2015, a través del concurso de “Propuestas de Planes de Mejoramiento
Institucional (PMI) para Convenios de Desempeño en Formación Inicial de Profesores, año 2015”, convocó a concurso,
en el cual mediante el Decreto Exento N° 1294 le adjudicó a la Universidad Católica del Norte la propuesta
“VOCACIÓN, DIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y CALIDAD: FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INICIAL
DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE”, UCN1501, a través del cual se propone utilizar
parte de estos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del presente Llamado a Concurso.

Antecedentes generales
En el marco de este proyecto se llama a concurso para la contratación de dos docentes de la asignatura de Historia y
Geografía, los cuales dictarán los talleres de “Educación en Chile” y “Formación ciudadana en el rol Docente”, en el
contexto del programa “Yo sigo mi Vocación”, Pedagogías UCN.
Requisitos de postulación:
•
•
•
•
•
•
•

Título profesional universitario de Profesor de Educación Media.
Licenciado en Educación.
Especialidad en la asignatura de Historia y Geografía.
Deseable formación y/o experiencia en conducir procesos educativos en programas que apunten al desarrollo de
talento académico en contexto vulnerable.
Capacidad de gestión, comunicación efectiva, proactividad y trabajo en equipo.
Disponibilidad a partir del Lunes 26 de febrero de 2018
Cupos disponibles: 01 cupo para trabajar en la Casa Central, Antofagasta y 01 cupo para trabajar en la Sede
Coquimbo.

Beneficios:
•

Contrato honorarios Jornada parcial sujeta a carga horaria determinada por el programa PSV.

Antecedentes requeridos para postular:
•
•
•

Currículum Vitae.
Certificado de título en original o fotocopia legalizada ante notario.
Documentación que acredite los requisitos de postulación (cuando corresponda).

Procedimiento de selección:
La evaluación de los antecedentes será realizada por el Equipo Ejecutivo del programa “Yo sigo Mi Vocación”,
Pedagogías UCN. El Comité podrá requerir una entrevista personal y una evaluación psicológica. La Universidad Católica
del Norte se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, sin expresión de causa.
Fecha límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: Lunes 08 de enero 2018
Fecha entrega de los resultados del concurso: Lunes 15 de enero de 2017
Las postulaciones para Casa Central Antofagasta, deben ser enviadas a Cristián Cisternas Lecaros ccisternas02@ucn.cl.
Las postulaciones para la Sede de Coquimbo, deben ser enviadas a Rodrigo Castillo Cuadra. racastillo@ucn.cl

