
 

 

 
LLAMADO A CONCURSO 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL 
Código de procedimiento: Proyecto Asociativo Regional Explora Antofagasta 2019-2022 

 
    14 de abril 2021 

 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, a través del Programa Explora, le adjudicó a la 
Universidad Católica del Norte el Proyecto Asociativo Regional Explora Antofagasta 2019-2022, por medio del cual se 
propone utilizar parte de estos recursos para efectuar pago elegible en virtud del presente Llamado a Concurso. 

ANTECEDENTES GENERALES 

En el marco del proyecto antes señalado se llama a concurso para contratar un profesional a cargo del instrumento Programa 
de Ciencia y Tecnología para Primeras Edades PIPE. 

Objetivo del cargo 

Planificar, diseñar, acompañar y evaluar el desarrollo e implementación de recursos y actividades pedagógicas para primeras 
edades del programa Explora Antofagasta. 

Funciones de cargo 

• Revisar y diseñar recursos pedagógicos, metodologías de aprendizaje y actividades para educadores/as y estudiantes, en 
pos del desarrollo de competencias. 
• Acompañar la implementación del instrumento pedagógico por parte de Explora Antofagasta. 
• Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los instrumentos y del programa. 
• Resguardar lo establecido en la normativa que regula la convocatoria, generación de instancias de observación, 
retroalimentación, y acciones para orientar el debido cumplimiento de objetivos e indicadores, entre otros. 

REQUISITOS: 

Título profesional de educador/a de párvulos o profesor/a de educación general básica (primer ciclo), o carrera afín. 
 
  
Especialización y/o Capacitación 

• Estudios formales en ciencias, tecnología y/o innovación. 
• Estudios formales en metodologías activas de educación. 
• Es deseable poseer conocimientos y/o cursos sobre perspectiva de género, interculturalidad y/o inclusión. 
• Es deseable el manejo del inglés. 

Competencias Requeridas: 

a) Conocimientos Específicos  
 
ü Conocimientos curriculares de primeras edades. 
ü Metodologías y didáctica. 
ü Evaluación para el aprendizaje. 
ü Conocimientos de administración pública. 
 

b) Competencias Transversales Subsecretaria de CTCI 
 
ü Orientación a la calidad/eficiencia. 



 
ü Trabajo equipo/colaboración. 
ü Innovación. 

 

c) Competencias Transversales  
ü Habilidades Comunicacionales a nivel de oratoria, escritura y síntesis. 
ü Planificación y organización. 
ü Persistencia y orientación al servicio del logro. 
ü Orientación al servicio. 
ü Pensamiento crítico y capacidad de proponer soluciones a problemas. 
ü Habilidades transversales que promuevan un clima laboral favorable. 
ü Compromiso, proactividad y empatía con su quehacer laboral. 
ü Capacidad de adaptación. 

 
 

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

• Tipo de contrato:  Honorarios 
• Monto bruto mensual: $750.000. 
• Duración del Contrato: marzo 2022 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

• Currículum Vitae.  
• 3 referencias. 
• Carta de motivación al cargo. 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

La recepción de los antecedentes será desde el día 16 de marzo de 2021 hasta el 21 de marzo de 2021, y deberán ser enviados 
a la Coordinadora Ejecutiva de Explora Antofagasta al correo electrónico coordinacion.parexplora.anf@ucn.cl con copia a 
kgonzalez02@ucn.cl  

COMISIÓN DE SELECCIÓN 

La Comisión de Selección y Evaluación de los antecedentes de los postulantes estará integrada por: 

• Olga Hernández Gallo. Directora de Explora Antofagasta, Universidad Católica del Norte, Antofagasta. 
• Kattia González Zambrano. Coordinadora Ejecutiva de Explora Antofagasta, Universidad Católica del Norte, 

Antofagasta. 
• Karina Aranda Zamora, Analista de Desarrollo y Evaluación, Universidad Católica del Norte, Antofagasta. 

“De acuerdo con la Ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 
personas con discapacidad, la Universidad Católica del Norte busca asegurar que los procesos de selección sean 
desarrollados en igualdad de condiciones para todas las personas. Por este motivo, los postulantes pueden informar 
si requieren dispositivos de apoyo, ajustes a los instrumentos utilizados durante el proceso de selección u otras 
adaptaciones". 

La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, sin expresión de causa.  

 


