
 

 

 
LLAMADO A CONCURSO 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL 
Código de procedimiento: Proyecto UCN 1801 BNA 

 
   02 de junio de 2021  

 
El Ministerio de Educación de Chile, en el año 2021, a través de la asignación presupuestaria de Educación del “Programa 
de Beca de Nivelación Académica” le adjudicó a la Universidad Católica del Norte las propuestas de los Proyectos 
UCN1801, a través 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 para el apoyo acompañamiento 
en Educación Superior, desempeñando las funciones de: Experto para el diseño del módulo “Estrategias psicoeducativas en 
contexto de Tutorías Pares” para las y los estudiantes participantes de la Escuela de Ayudantes, Tutores y Tutoras de la 
Universidad Católica del Norte. 

REQUISITOS: 

• Título profesional universitario de las áreas: Educación, Psicólogo/a Educacional, Psicopedagogo/a, Educador/a 
Diferencial, o afines. 

• Experiencia en Educación Superior y con temáticas asociadas al ámbito psicoeducativo. 
• Experiencia de docencia o actividades asociadas a la enseñanza en modalidad online. 

Competencias Requeridas: 

a) Competencias Transversales  
ü Capacidad para planificar, diseñar y evaluar actividades de aprendizaje. 
ü Capacidad para compartir conocimientos y retroalimentar. 
ü Capacidad para implementar actividades de aprendizajes teórico-prácticos, en modalidad online. 
ü Capacidad para fomentar la participación de los integrantes de un grupo. 
ü Capacidad para elaborar material acerca de la temática del módulo e implementar taller para estudiantes y 

profesionales en pos de alcanzar el objetivo del módulo, el cual es analizar factores y/o componentes 
relacionados con el aspecto psicoeducativo del proceso enseñanza-aprendizaje, en contexto de tutoría entre 
pares. 

 

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

• Tipo de contrato:  Honorarios 
• Monto bruto mensual: $600.000 
• Duración del Contrato: 30 días 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

• Currículum Vitae con referencias. 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

La recepción de los antecedentes será desde 03 al 11 de junio 2021, y deberán ser enviados a representantes de Éxito 
Académico, Antofagasta a los correos electrónicos daniela.barraza01@ucn.cl. ggarridop@ucn.cl 



 
 

COMISIÓN DE SELECCIÓN 

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

• Daniela Barraza C. Administradora de Proyecto, Universidad Católica del Norte, Antofagasta. 
• Genoveva Garrido P. Coordinadora Académica Carreras, Universidad Católica del Norte, Antofagasta. 

"De acuerdo a 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.  

 


