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Santiago, 24 de septiembre de 2021 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
 

CONCURSO ACADÉMICO 
INTERNO – EXTERNO 

(Oferta Laboral Inclusiva en el marco de la Ley 21.015) 

 
 

 
La selección para los cargos académicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Orgánico1 y Reglamento del Académico de la Universidad Católica Silva 
Henríquez. Acorde a ello, quienes sean seleccionados para incorporarse a la planta 
académica ordinaria deberán realizar actividades académicas con carácter permanente en: 
docencia o formación de personas; en investigación, innovación o creación en alguna de 
sus formas; y en vinculación con el medio, siendo las tareas de gestión complementarias a 
las anteriores. La dedicación horaria de estas tareas será acordada con la dirección de su 
unidad académica o su superior jerárquico, (según corresponda), de acuerdo a las 
necesidades del plan de trabajo y deberá abarcar todas dimensiones de las actividades 
académicas antes mencionadas.  
 
 
 
I. BASES: 

 
 
Los cargos a concursar, mediante modalidad de concurso interno-externo, corresponden a: 

 

CODIGO  UNIDAD CARGO ESPECIALIDAD VACANTES JORNADA GRADO 

COD. 
6.a 

Escuela de 
Educación 
Artística 

ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Educación Musical o 
áreas a fines a la 

especialidad. 
1 

Jornada 
Completa 

 
Doctorado (*) 

COD. 
6.b 

Escuela de 
Educación 
Artística 

 
ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Artes Musicales o 
Artes Visuales. 

1 
Media 

jornada 

 
Doctorado (*) 

COD. 
6.c 

Escuela de 
Educación 
Artística 

 
ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Educación Artística: 
Artes Visuales o 
áreas a fines a la 

especialidad. 

1 
Media 

Jornada 

 
Doctorado (*) 

COD.  
7 

Escuela de 
Educación 

Básica 

ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Lenguaje y 
comunicación o 

enseñanza media en 
Lenguaje. 

1 
Media 

Jornada 

 
Doctorado (*) 

COD.  
8 

Escuela de 
Educación en 

Castellano 

ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Educación, 
humanidades o 

literatura. 
1 

Media 
Jornada 

 
Doctorado (*) 

                                                 
1 Artículo N° 43 del Reglamento Orgánico UCSH. 
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COD.  
9.a 

Escuela de 
Educación en 
Matemática e 
informática 
educativa 

ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Educación o 
Educación 

Matemática o 
Computación 

1 
Jornada 

Completa 

 
Doctorado (*) 

COD.  
9.b 

Escuela de 
Educación en 
Matemática e 
informática 
educativa 

ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Educación 
Matemática o 

Educación 
1 

Jornada 
Completa 

 
Doctorado (*) 

COD.  
10.a 

Escuela de 
Educación en 

Inglés 

ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Lingüística de idioma 
Inglés: TESOL, 

Applied Linguistics, 
Educational 
linguistics, or 

Language Arts. 

1 
Jornada 

Completa 

 
 

Doctorado (*) 

COD.  
10.b 

Escuela de 
Educación en 

Inglés 

ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Educación, o 
Curriculum y 

evaluación, o TESOL. 
1 

Jornada 
Completa 

 
Doctorado (*) 

COD.  
11.a 

Escuela de 
Educación en 
Ciencias del 
Movimiento y 

Deporte 

ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Educación, Gestión 
de la Educación, o a 

fin a la disciplina. 
1 

Media 
jornada 

 
Doctorado (*) 

COD.  
11.b 

Escuela de 
Educación en 
Ciencias del 
Movimiento y 

Deporte 

ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Liderazgo 
pedagógico 

1 
Media 

jornada 

 
Doctorado (*) 

COD.  
11.c 

Escuela de 
Educación en 
Ciencias del 
Movimiento y 

Deporte 

ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Formación inicial 
docente, Educación o 

Curriculum y 
Evaluación. 

1 

 
Jornada 

Completa 

 
Doctorado (*) 

COD.  
11.d 

Escuela de 
Educación en 
Ciencias del 
Movimiento y 

Deporte 

ACADÉMICO(A) 
PERMANENTE 

Ciencias de la 
actividad física, 
deporte y salud. 

1 

 
Jornada 

Completa 

 
Doctorado (*) 

(*) si bien se privilegiará a los postulantes que posean el grado de Doctor, los postulantes con grado de magíster que 
presenten antecedentes que den cuenta de méritos destacados para ocupar la vacante académica, también serán 
considerados para evaluación. 
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II. DE LOS REQUISITOS: 
 
A. Para la postulación: 
 

a) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 
calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más 
de cinco años desde la fecha de expiración de esas funciones.  

b) Tener disponibilidad para asumir una Jornada Completa o Media Jornada de 
acuerdo a la vacante que postula.  

c) Tener disponibilidad para incorporarse a partir del martes, 1 de marzo de 2022, 
cumpliendo una jornada laboral de acuerdo a lo requerido por la unidad académica 
correspondiente. 

 
B. Requisitos transversales relacionados con las competencias requeridas para el 

ejercicio del cargo docente: 
 

 

a) Actitud de apertura y escucha ante las necesidades de estudiantes, pares y 
colaboradores, buscando proactivamente condiciones que favorezcan su 
desarrollo en concordancia con los objetivos institucionales, a través del 
establecimiento de relaciones humanas positivas y cordiales. 

b) Flexibilidad para integrarse a equipos multidisciplinares en diversos contextos y 
con diferentes objetivos. 

c) Habilidad para llegar a acuerdos ante distintas opiniones y manejar conflictos 
entre alumnos, pares y colaboradores. 

d) Capacidad de liderar equipos en pos del logro de proyectos institucionales, 
Académicos y de investigación. 

e) Capacidad de tomar decisiones inherentes a la responsabilidad del cargo, en 
ajuste a los valores institucionales. 

f) Capacidad para planificar múltiples tareas de manera integral, para asegurar la 
calidad y consecución de los objetivos trazados. 
 

 
C. Requisitos específicos del cargo: 
 

Código 6.a: Escuela de Educación Artística. 
Académico(a) en Educación Artística, con especialidad en 
Educación Musical o áreas a fines a la especialidad – 1 vacante 
Jornada Completa 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 

 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Grado de Licenciado(a) en Educación o en la especialidad (Artes musicales) y Título 
profesional en Pedagogía en Música o en la especialidad (Artes musicales). 

 Grado de doctor en Educación Musical o en la especialidad (Música, interprete, 
Musicología o Composición). Sin perjuicio de ello, serán evaluados los postulantes 
que cuenten con grado de magíster en Educación Musical o en la especialidad 
(Música, interprete, Musicología o Composición), siempre que presenten 
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antecedentes que den cuenta de méritos destacados para ocupar la vacante 
académica. 

 Acreditar pasantía en el extranjero en universidades o instituciones de prestigio. 

 Acreditar postítulo en el extranjero en universidades o instituciones de prestigio. 

 Contar con participaciones en seminarios o congresos a nivel nacional e 
internacional. 

 
 

Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 6 años de experiencia en el ejercicio de la profesión a nivel 
nacional e internacional. 

 Acreditar un mínimo de 2 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado, 
siendo requerida la experiencia en áreas vinculadas a la educación musical y/o 
formación especializada. Experiencia comprobada en cursos y seminarios: Teoría y 
lenguaje musical / investigación en el ámbito de la música / Didáctica de la música / 
Historia de la música.   

 
Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

 Acreditar redes de contacto en el ámbito pedagógico y/o disciplinar, con instituciones 
y grupos de investigación reconocidos a nivel nacional e internacional 

 
1.2. Funciones: 

 

a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (16 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado 
en el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 

 

b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar material didáctico en el área de especialidad, específicamente, cuadernillos 
pedagógicos. 

 Participar en proyecto de Renovación Curricular, específicamente en el comité 
curricular, a modo de contribuir con acciones de mejora en el ámbito curricular de la 
carrera.    

 Publicar de forma anual en revistas indexadas (WoS, Scopus, Erih Plus y Scielo), 
para desarrollar el ámbito investigativo del área. 

 
c) Gestión: 

De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, 
de ser requerido debe:  

 Participar en comité de autoevaluación de carreras: Integrar comité de 
autoevaluación de la escuela. 

 Participar en comité curricular de carrera, específicamente integrar comité 
curricular de la escuela. 

 Participar en coordinación de área, específicamente participar en coordinación 
de seminario de grado e investigación. 

 Participar en programas de acompañamiento integrando equipos de la escuela. 
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d) Vinculación con el Medio: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, 
de ser requerido debe: 

 Organizar y participar en congresos y seminarios nacionales e internacionales.  
Organizar un evento y participar en dos congresos.     

 Participar en proyectos extensión y vinculación internos. Participación en un 
proyecto anual. 

 Participación en docencia y gestión de programas de educación continua. Generar 
programas de educación continua. 

 
e) Otras funciones del cargo: 

 Desarrollo en ámbito docente en áreas:  
- Teoría y lenguaje musical. 
- Investigación en el ámbito de la educación musical y la música.  
- Didáctica de la música. 
- Historia y teoría de la música. 

 

 Otros ámbitos a desarrollar: 
- Proyectos de investigación en el campo de la educación y la disciplina.   

 

 
Código 6.b: Escuela de Educación Artística. 

Académico(a) en Educación Artística, con especialidad en Artes 
musicales o Artes visuales – 1 vacante Media Jornada 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 

 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Grado de Licenciado(a) en Educación o en la especialidad (Artes musicales o Artes 
visuales / Plásticas) o Título profesional en Pedagogía en Artes Musicales, Artes 
visuales / Plásticas o en la especialidad. 

 Grado de doctor en Educación Artística o en la especialidad. Sin perjuicio de ello, 
serán evaluados los postulantes que cuenten con grado de magíster en Educación 
Artística o en la especialidad o áreas afines, siempre que presenten antecedentes 
que den cuenta de méritos destacados para ocupar la vacante académica. 

 Acreditar pasantía en el extranjero en universidades o instituciones de prestigio. 

 Acreditar postítulo en el extranjero en universidades o instituciones de prestigio. 

 Contar con participaciones en seminarios o congresos a nivel nacional e 
internacional. 

 
 

Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en el ejercicio de la profesión en áreas 
vinculadas a la educación artística y formación especializada. 

 Acreditar un mínimo de 6 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado, 
siendo requerida experiencia comprobada en cursos y proceso de prácticas (inicial, 
intermedia y profesional), curso de didáctica y formación especializada en la 
disciplina.  
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Relacionado con la vinculación con redes académicas: 
 

 Acreditar redes de contacto en el ámbito pedagógico y/o disciplinar, con instituciones 
y grupos de investigación reconocidos a nivel nacional e internacional. 

 
1.2. Funciones: 

 

a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (8 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado en 
el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 
  

b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar material didáctico en el área de especialidad, específicamente, cuadernillos 
pedagógicos. 

 Participar en proyecto de Renovación Curricular, específicamente en el comité 
curricular, a modo de contribuir con acciones de mejora en el ámbito curricular de la 
carrera.    

 
c) Gestión: 

De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participar en comité de autoevaluación de carreras: Integrar comité de 
autoevaluación de la escuela. 

 Participar en comité curricular de carrera, específicamente integrar comité curricular 
de la escuela. 

 Participar en coordinación de área, específicamente participar en coordinación de 
procesos de titulación e investigación. 

 Participar en programas de acompañamiento integrando equipos de la escuela. 
 
 

d) Vinculación con el Medio: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Organizar y participar en congresos y seminarios nacionales e internacionales.  
Organizar un evento y participar en congresos/ seminarios/ coloquios.     

 Participar en proyectos extensión y vinculación internos. Participación en un 
proyecto anual. 

 Participación en docencia y gestión de programas de educación continua. Generar 
programas de educación continua. 

 
e) Otras funciones del cargo: 

 Desarrollo en el ámbito docente en áreas:  
- Prácticas (inicial, intermedia, profesional). 
- Didácticas de las artes visuales y/o artes musicales. 
- Cursos en el ámbito disciplinar.  
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 Otros ámbitos a desarrollar: 
- Coordinación de prácticas.  
- Desarrollo de proyectos de creación artísticas de alto impacto.   

 
 

Código 6.c: Escuela de Educación Artística. 
Académico(a) en Educación Artística, con especialidad en 
Educación Artística: Artes Visuales o áreas a fines a la especialidad 
– 1 vacante Media Jornada 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 

 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Grado de Licenciado(a) en Educación o en la especialidad (Artes visuales / 
Plásticas) o Título profesional en Pedagogía en Artes visuales o en la especialidad. 

 Grado de doctor en Educación Artística o en la especialidad o áreas a fines. Sin 
perjuicio de ello, serán evaluados los postulantes que cuenten con grado de 
magíster en Educación Artística o en la especialidad o áreas afines, siempre que 
presenten antecedentes que den cuenta de méritos destacados para ocupar la 
vacante académica. 

 Acreditar pasantía en el extranjero en universidades o instituciones de prestigio. 

 Acreditar postítulo en la especialidad en universidades nacionales o extranjeras de 
prestigio. 

 Contar con participaciones en seminarios o congresos a nivel nacional e 
internacional. 

 
 

Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 6 años de experiencia en el ejercicio de la profesión en el 
ámbito nacional o internacional. 

 Acreditar un mínimo de 6 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado, 
siendo requerida experiencia comprobada en la enseñanza de las artes visuales en 
el contexto de un programa de pedagogía en Educación Artística.   

 
Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

 Acreditar redes de contacto en el ámbito pedagógico y/o disciplinar, con instituciones 
y grupos de investigación reconocidos a nivel nacional e internacional. 

 
1.2. Funciones: 

 

a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (8 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado en 
el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 

 

b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar material didáctico en el área de especialidad, específicamente, cuadernillos 
pedagógicos. 
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 Participar en proyecto de Renovación Curricular, específicamente en el comité 
curricular, a modo de contribuir con acciones de mejora en el ámbito curricular de la 
carrera.    

 
c) Gestión: 

De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, 
de ser requerido debe: 

 Participar en comité de autoevaluación de carreras: Integrar comité de 
autoevaluación de la escuela. 

 Participar en comité curricular de carrera, específicamente integrar comité 
curricular de la escuela. 

 Participar en la coordinación del área de Artes visuales. 

 Participar en programas de acompañamiento integrando equipos de la escuela. 
 
 

d) Vinculación con el Medio: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Organizar y participar en congresos y seminarios nacionales e internacionales.  
Organizar un evento y participar en congresos/ seminarios/ coloquios.     

 Participar en proyectos extensión y vinculación internos. Participación en un 
proyecto anual. 

 Participación en docencia y gestión de programas de educación continua. Generar 
programas de educación continua. 

 
e) Otras funciones del cargo: 

 Desarrollo en el ámbito docente en áreas:  
- Cursos en el ámbito disciplinar prácticos (artes visuales). 

 Otros ámbitos a desarrollar: 
- Coordinación del área de artes visuales. 
- Desarrollo de proyectos de creación artísticas de alto impacto.   

 
 
 

Código 7: Escuela de Educación Básica. 
Académico(a) en Escuela de Educación Básica, con especialidad 
en Lenguaje y comunicación o enseñanza media en Lenguaje – 1 
vacante Media Jornada. 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 
 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Título de Profesor(a) de Educación Básica, con Mención y/o especialización en: 
Lenguaje y comunicación, en su defecto profesor/a de enseñanza media en 
Lenguaje o grado de licenciado en el área solicitada. 

 Grado de Doctor en Educación con especialidad en didáctica del lenguaje. Sin 
perjuicio de ello, serán evaluados los postulantes que cuenten con grado de 
Magíster en Educación o áreas a fines, siempre que presenten antecedentes que 
den cuenta de méritos destacados para ocupar la vacante académica. 
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 Acreditar pasantía, idealmente desde la experiencia de práctica pedagógica en 
diferentes contextos educativos.  

 Acreditar postítulo, preferentemente asociados a la escritura académica.  

 Contar con participaciones en seminarios o congresos en las áreas de educación. 
 
Conocimientos: 

 Uso y manejo de Excel o programas estadísticos básicos. 

 Conocimiento de modelos de práctica pedagógica, específicamente en el dominio 
de normas de escritura académica actualizada y manejo de revistas especializadas. 

 Enfoques de reflexión docente, específicamente en fundamentos teóricos y 
prácticos que enriquezcan permanentemente la formación inicial docente. 

 

Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 6 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, siendo 
requerida experiencia comprobada en Educación Básica, Media o Parvularia. 

 Contar con evaluación docente en tramo de avanzado, deseable contar con 
evaluación docente en tramo experto. 

 Acreditar un mínimo de 2 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado 
y postgrado en el área requerida. 

 Acreditar experiencia en docencia de programas de formación inicial de profesores 
y programas de acompañamiento a estudiantes de pregrado. 
 

Relacionado con la vinculación con redes académicas: 
 

 Acreditar redes de contacto con equipos de trabajo que ha integrado en su 
trayectoria académica, así como referentes en su ámbito disciplinar en formación 
inicial docente, ya sea a nivel nacional o internacional, también se requiere contar 
con redes en establecimientos educativos, otros espacios educativos, ya sean: Aula 
hospitalaria, museos y otros, así como también, en programas de formación inicial 
docente, o en organizaciones de docentes. 

 
1.2. Funciones: 

 

a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (8 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado en 
el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 
 

b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar Material de apoyo a la docencia que permita potenciar la escritura 
académica en estudiantes y profesores de la escuela Educación Básica. 

 Implementar proyectos de mejoramiento a la docencia, es decir, postular e 
implementar proyectos internos que permitan innovar y mejorar la docencia y los 
procesos formativos. 

 Participar en proyecto de renovación curricular de la carrera, contribuyendo en el 
diseño y rediseño de las líneas de formación de la escuela. 

 Publicar en revistas o libros con comités editoriales reconocidos por la Universidad, 
a fin de lograr sistematizar experiencias exitosas desde un proceso de práctica 
docente reflexiva. 
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c) Gestión: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, 
de ser requerido debe: 

 Participar en Comisiones de trabajo encomendadas por autoridades institucionales. 
 Participar en Comités Institucionales. 
 Participar en comisiones de Autoevaluación y acreditación. 
 Participar en comités curriculares. 
 Participar en programa de acompañamiento de estudiantes. 
 

d) Vinculación con el Medio: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 De ser requerido, participar y/u organizar eventos regionales, ya sean, congresos, 
seminarios, coloquios, workshops, etc. En este contexto, se requiere participación 
como expositor, organizador para desarrollar herramientas pertinentes a los 
procesos de cambio permanente en la formación de profesores. 

 De ser requerido, por sus funciones y responsabilidades, actuar como representante 
institucional en comisiones regionales, nacionales o internacionales. 

 Participar en Proyectos internos de extensión / vínculo, validados por la Dirección 
de Vinculación con el Medio o similar: Postulación e implementación de proyectos 
que permitan fortalecer los vínculos entre la Escuela de Pedagogía en Educación 
Básica y los diferentes centros de práctica, egresados y empleadores. 

 Participación en Proyectos externos de extensión y vínculo (FNDR, Fondart, 
Explora, etc.): Postulación e implementación de proyectos de fondos externos que 
permitan implementar mejoras en las prácticas pedagógicas y recoger las demandas 
del medio local. 

 Docencia de Educación Continua en programas de responsabilidad de la carrera, 
además en actividades que vinculen especialmente a los centros de práctica de la 
carrera. 

 De ser requerido, por el perfil de la carrera, sus funciones y responsabilidades, 
prestar servicios académicos a SDB u otros autorizados. 

 De ser requerido, por el perfil de la carrera, sus funciones y responsabilidades, 
prestar asesorías y consultorías a distintas organizaciones. 

 Participación en experiencias de aprendizaje en servicio: Incluir experiencias de 
aprendizaje servicio en los cursos que realice, respondiendo a la misión institucional 
y al enriquecimiento del perfil de egreso de los estudiantes en formación. 

 
e) Otras funciones del cargo: 

- Coordinar los procesos de fortalecimiento de la escritura académica entre 
estudiantes y académicos de la escuela. 

- Docencia en 2 cursos semestrales, específicamente asociados a la escritura 
académica, como es el caso de investigación, proyectos de seminarios y seminarios 
de grados. Además de cumplir con el horario establecido en la Universidad. 

- Implementar acciones comprometidas en el plan de mejora de la carrera para dar 
respuesta a los compromisos asumidos en el proceso de autoevaluación. 

- Diseño e implementación de talleres para fortalecer la comunicación escrita en 
estudiantes de la carrera, especialmente estudiantes de primer año.   

- Publicación de un artículo indexado en Scopus y/o WoS y/o un capítulo de libro con 
referato externo.  
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- Postulación de un proyecto de investigación con fondos externos. 
 

 
 

Código 8: Escuela de Educación en Castellano. 
Académico(a) en Escuela de Educación en Castellano, con 
especialidad en Educación, humanidades o literatura – 1 vacante 
Media Jornada. 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 
 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Licenciado en Letras, en Lengua y Literatura Hispánica o Profesor(a) de Castellano. 

 Grado de Doctor en Educación o en Humanidades o en Lingüística o en Literatura 
o con reconocimiento en el área. Sin perjuicio de ello, serán evaluados los 
postulantes que cuenten con grado de Magíster en Educación, o en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, o en Literatura o Lingüística, siempre que 
presenten antecedentes que den cuenta de méritos destacados para ocupar la 
vacante académica. 

 Acreditar pasantía, postítulo, diplomado, curso, seminario o congreso, deseable en 
el área de la educación o humanidades o lingüística o literatura. 

 

Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 6 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, 
específicamente en el sistema escolar (Deseable contar con evaluación docente). 

 Acreditar un mínimo de 5 años de docencia de pregrado y postgrado. 

 Acreditar experiencia en proyectos de investigación que articulen lengua y/o 
literatura y estudios pedagógicos. 
 

 

Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

 Acreditar redes de contacto con referentes de su área disciplinar, así como también 
centros de investigación y/o colegios de su disciplina a nivel nacional e internacional, 
específicamente contactos para el trabajo de redes del área de educación y 
humanidades, así como también, participación en asociaciones del área de 
educación y humanidades. 
 

1.2. Funciones: 
 

a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (8 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado en 
el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 

 

b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar material para la docencia del área de educación en lengua y literatura 
(currículum, didáctica, tecnologías y evaluación en lengua y literatura). 

 Implementar proyectos de mejoramiento a la docencia, para estudiar metodologías 
activas y evaluación auténtica en lengua y literatura. 
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 Participar en proyecto de renovación curricular de la carrera: Modelo orientado por 
competencias para revisar matriz de especificaciones y otros documentos macro y 
micro curriculares. 

 Publicar en revistas o libros con comités editoriales reconocidos por la Universidad. 
 

c) Gestión: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participar en Comisiones de trabajo encomendadas por autoridades institucionales. 

 Participar en comisiones de Autoevaluación y acreditación de carrera. 

 Participar en comités curriculares, particularmente desde su expertise en la 
construcción de acuerdos del diseño y actualizaciones curriculares (planes de 
estudio, malla, perfil, y matrices). 

 Coordinación de áreas de formación, particularmente desde su expertise en la 
construcción de acuerdos del diseño y actualizaciones de planes formativos 
(Programas, rúbricas, etc.). 

 
d) Vinculación con el Medio: 

De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participar y/u organizar eventos regionales, ya sean, congresos, seminarios, 
coloquios, workshops, u otros: Planificación, ejecución y evaluación de eventos o 
actividades de vinculación con el medio que involucre estudiantes o académicos o 
titulados o empleadores. 

 Participar en Proyectos internos de extensión / vínculo, validados por la Dirección 
de Vinculación con el Medio o similar: Planificación, ejecución y evaluación de 
eventos o actividades de vinculación con el medio que involucre estudiantes o 
académicos o titulados o empleadores. 

 En caso de ser requerido, realizar docencia de educación continua. 

 En caso de ser requerido, deberá participar en proyectos de aprendizaje en servicio. 
 
 

Código 9.a: Escuela de Educación en Matemática e Informática Educativa. 
Académico(a) en Escuela de Matemática e Informática Educativa, 
con especialidad en Educación o en Educación Matemática o 
Computación – 1 vacante Jornada Completa. 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 
 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Profesor de Matemática y Computación o Profesor de Matemática e Informática 
Educativa. 

 Grado de Doctor en Educación o en Educación Matemática. Sin perjuicio de ello, 
serán evaluados los postulantes que cuenten con grado de Magíster en enseñanza 
de la matemática y/o Informática educativa o a fin con estas disciplinas, siempre que 
presenten antecedentes que den cuenta de méritos destacados para ocupar la 
vacante académica. 

 

Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. 
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 Acreditar experiencia en docencia escolar en el área de las matemáticas y/o 
computación. 

 Acreditar un mínimo de 2 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado, 
siendo requisito contar con experiencia en docencia en matemática y/o Informática 
educativa y /o computación. 

 
Conocimientos: 

 Dominio avanzado en programas de informática para la educación. 
 

Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

 Acreditar redes de contacto en el área de la informática y/o computación, ya sea con 
equipos de trabajo que ha integrado en su trayectoria académica, referentes en su 
área disciplinar, así como también centros de investigación y/o colegios de su 
disciplina a nivel nacional. 
 

1.2. Funciones: 
 

a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (16 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado 
en el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 

 

b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar material de apoyo a la Docencia para asignaturas de informática educativa. 

 Participar en proyectos de Renovación Curricular, es decir, colaborar en 
evaluaciones del perfil de egreso, actualizaciones en programas y evaluaciones. 

 Presentar anualmente al menos una publicación en revistas o libros con comités 
editoriales reconocidos por la universidad. 

 

c) Gestión: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participar en comisiones de autoevaluación y acreditación, específicamente en el 
comité de acreditación de la carrera. 

 Coordinar el eje de informática educativa. 
 

d) Vinculación con el Medio: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participar y/u organizar eventos regionales (congresos del área de matemática e 
informática educativa). 

 Participar anualmente en la postulación de al menos un proyecto interno del área de 
informática educativa, validado por el área de Vinculación con el Medio. 

 Participación en Proyectos externos de extensión y vínculo (FNDR, Fondart, 
Explora, etc.).  

 Implementar la metodología de Aprendizaje de Servicio en al menos una actividad 
curricular que se dicte en el área de la Informática Educativa.  
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e) Otras funciones del cargo: 
- Desarrollar y actualizar los conocimientos y enseñanza de la informática 

educativa con el uso de tecnologías, de tal manera que ayuden a mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes de la carrera, a través de capacitaciones y de la 
investigación.  

- Desarrollar y utilizar metodologías innovadoras que permitan ayudar en el 
aprendizaje de la informática educativa.  

- Publicar al menos una vez al año en alguna revista de indexación Scopus y/o WoS 
y/o un capítulo de libro con referato externo.   

- Desarrollar proyectos de incidencia de estas metodologías en territorios 
educativos.  

 
 

Código 9.b: Escuela de Educación en Matemática e Informática Educativa. 
Académico(a) en Escuela de Matemática e Informática Educativa, 
con especialidad en Educación Matemática o Educación – 1 
vacante Jornada Completa. 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 

 
Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Profesor de Matemática o Profesor de Matemática y Computación o Profesor de 
Matemática e Informática Educativa. 

 Grado de Doctor en Educación o en Educación Matemática. Sin perjuicio de ello, 
serán evaluados los postulantes que cuenten con grado de Magíster en enseñanza 
de la matemática o a fin con estas disciplinas, siempre que presenten antecedentes 
que den cuenta de méritos destacados para ocupar la vacante académica. 

 
Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. 

 Acreditar experiencia en docencia escolar en el área de las matemáticas. 

 Acreditar un mínimo de 2 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado, 
siendo requisito contar con experiencia en docencia en el área de la matemática. 

 
Conocimientos: 

 Conocimiento especializado en áreas como estadística, geometría y/o didácticas de 
las matemáticas. 

 
Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

 Acreditar redes de contacto en el área de la informática, ya sea con equipos de 
trabajo que ha integrado en su trayectoria académica, referentes en su área 
disciplinar, así como también centros de investigación y/o colegios de su disciplina 
a nivel nacional. 

 
1.2. Funciones: 

 
a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (16 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado 
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en el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 

 
b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar material de apoyo a la Docencia para asignaturas de matemática. 

 Participar en proyectos de Renovación Curricular, es decir, colaborar en 
evaluaciones del perfil de egreso, actualizaciones en programas y evaluaciones. 

 Presentar anualmente al menos una publicación en revistas o libros con comités 
editoriales reconocidos por la universidad. 

 
c) Gestión: 

De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participar en comisiones de autoevaluación y acreditación, específicamente en el 
comité de acreditación de la carrera. 

 Coordinar el eje de enseñanza de la matemática. 
 
d) Vinculación con el Medio: 

De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participar y/u organizar eventos regionales (congresos del área de matemática e 
informática educativa). 

 Participar anualmente en la postulación de al menos un proyecto interno del área de 
la matemática, validado por el área de Vinculación con el Medio. 

 Participación en Proyectos externos de extensión y vínculo (FNDR, Fondart, 
Explora, etc.).  

 Implementar la metodología de Aprendizaje de Servicio en al menos una actividad 
curricular que se dicte en el área de la matemática.  

 
e) Otras funciones del cargo: 

- Desarrollar y actualizar las enseñanzas de la matemática, de tal manera que ayuden 
a mejorar los aprendizajes de los estudiantes de la disciplina, a través de 
capacitaciones y de la investigación.  

- Desarrollar y utilizar metodologías innovadoras que permitan ayudar en el 
aprendizaje de la matemática.  

- Publicar al menos una vez al año en alguna revista de indexación Scopus y/o WoS 
y/o un capítulo de libro con referato externo.   

- Desarrollar proyectos de incidencia de estas metodologías en territorios 
educativos.  

 

Código 10.a: Escuela de Educación en Inglés. 
Académico(a) en Escuela de Educación en Inglés, con especialidad 
en Lingüística de idioma Inglés: TESOL, Applied Linguistics, 
Educational linguistics, or Language Arts – 1 vacante Jornada 
Completa. 

 

1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 
Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Licenciado en Educación y Título de Profesor(a) de Inglés en Educación Básica o 
Media. 
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 Grado Académico de Doctor en Lingüística del Idioma Inglés, Doctorado en TESOL, 
Doctorado en TELF o Doctorado en Lingüística.  

 Acreditar curso en el uso de TICs, Enseñanza por competencias, y C1 o certificado 
de nivel superior. 

 
Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 6 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, 
específicamente en docencia escolar. 

 Acreditar un mínimo de 6 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado 
y postgrado en programas de pedagogía en inglés, cátedras de letras inglesas o 
inglés transversal. 
 

Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

 Acreditar redes de contacto en el área del idioma inglés, ya sea con equipos de 
trabajo que ha integrado en su trayectoria académica, referentes en su área 
disciplinar en el área de la lingüística aplicada, vinculación con establecimientos 
escolares que aporten al desarrollo de la unidad académica, y redes en el ámbito 
investigativo, tanto a nivel nacional como internacional. 
 

1.2. Funciones: 
 

a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (16 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado 
en el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 
 

b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar material de apoyo a la Docencia para diversas actividades curriculares o 
establecimientos educacionales. 

 Implementar proyectos que ayuden a mejorar la docencia, ya sea el desarrollo de 
talleres y actividades remediales. 

 Participar en proyectos de Renovación Curricular, es decir, contribuir en la 
elaboración del programa. 

 Publicar en revistas de alto impacto y participar en proyecto FONDECYT. 
 
 

c) Gestión: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participar en comisiones de trabajo encomendadas por autoridades institucionales. 

 Participar de Comités Institucionales. 

 Participar en comisiones de Autoevaluación y acreditación. 

 Participación en comités curriculares. 

 Coordinar del área de investigación de la carrera. 

 Participación en programas de acompañamiento de estudiantes, asociado a 1.b. 
 
 
 

d) Vinculación con el Medio: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 
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 Participar en los eventos de la carrera y en eventos a nivel nacional e internacional 
con ponencias, ya sean, congresos, seminarios, coloquios, workshops. 

 Representar a la escuela o universidad en comisiones nacionales o 
internacionales.   

 Presentar al menos un proyecto de VCM con colegios y egresados anual.  

 Participación en los proyectos con colegios para postular a FONDART. 

 Realizar docencia de educación continua, de acuerdo con los requerimientos y plan 
de trabajo de la escuela. 

 En caso de ser requerido, prestar servicios académicos a SDB u otros autorizados, 
así como Asesorías y Consultorías a distintas organizaciones, todo ello, de acuerdo 
con los requerimientos y plan de trabajo de la escuela. 

 Participación en actividades de aprendizaje en servicio.  
 

e) Otras funciones del cargo: 
- Realizar y asistir a reuniones de coordinación y consejos.  
- Publicar al menos dos investigaciones asociadas a trabajo en colegio en revistas 

de alto impacto en forma anual.  
- Coordinar seminarios de grado y el área de investigación de la carrera.  

 
 

Código 10.b: Escuela de Educación en Inglés. 
Académico(a) en Escuela de Educación en Inglés, con especialidad 
en Educación, o Curriculum y evaluación, o TESOL – 1 vacante 
Jornada Completa. 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 
 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Licenciado en Educación y Título de Profesor(a) de Inglés en Educación Básica o 
Media. 

 Grado de Doctor en Educación. Sin perjuicio de ello, serán evaluados los 
postulantes que cuenten con grado de Magíster en Currículo y Evaluación o a fin 
con estas disciplinas, siempre que presenten antecedentes que den cuenta de 
méritos destacados para ocupar la vacante académica. 

 Acreditar curso en el uso de TICs, Enseñanza por competencias, y C1 o certificado 
de nivel superior. 

Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 6 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, 
específicamente en docencia escolar. 

 Acreditar un mínimo de 6 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado 
y postgrado en programas de pedagogía en inglés, cátedras de letras inglesas o 
inglés transversal. 
 

Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

 Acreditar redes de contacto en el área del idioma inglés, ya sea con equipos de 
trabajo que ha integrado en su trayectoria académica, referentes en su área 
disciplinar en el área de la lingüística aplicada, vinculación con establecimientos 
escolares que aporten al desarrollo de la unidad académica, y redes en el ámbito 
investigativo, tanto a nivel nacional como internacional. 
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1.2. Funciones: 
 

a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (16 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado 
en el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 
  

b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar material de apoyo a la Docencia para diversas actividades curriculares o 
establecimientos educacionales. 

 Implementar proyectos que ayuden a mejorar la docencia, ya sea el desarrollo de 
talleres y actividades remediales. 

 Participar en proyectos de Renovación Curricular, es decir, contribuir en la 
elaboración del programa. 

 Publicar en revistas de alto impacto y participar en proyecto FONDECYT. 
 
 

c) Gestión: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participar en comisiones de trabajo encomendadas por autoridades institucionales. 

 Participar de Comités Institucionales. 

 Participar en comisiones de Autoevaluación y acreditación. 

 Participación en comités curriculares. 

 Coordinar del área de investigación de la carrera. 

 Participación en programas de acompañamiento de estudiantes, asociado a 1.b. 
 

d) Vinculación con el Medio: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe:       

 Participar en los eventos de la carrera y en eventos a nivel nacional e internacional 
con ponencias, ya sean, congresos, seminarios, coloquios, workshops. 

 En caso de ser requerido, participar en comisiones que la universidad o la escuela 
solicite. 

 Presentar al menos un proyecto de vinculación con el medio o extensión anual.  

 Participación en los proyectos con colegios para postular a FONDART. 

 Realizar docencia de educación continua, de acuerdo con los requerimientos y plan 
de trabajo de la escuela. 

 En caso de ser requerido, prestar servicios académicos a SDB u otros autorizados, 
así como Asesorías y Consultorías a distintas organizaciones, todo ello, de acuerdo 
con los requerimientos y plan de trabajo de la escuela. 

 Participación en actividades de aprendizaje en servicio.  
 
 

e) Otras funciones del cargo: 
- Realizar y asistir a reuniones de coordinación y consejos.  
- Publicar al menos dos investigaciones en revistas de alto impacto en forma anual 

en temas asociados a VCM y A+S. 
- Presentación y aceptación artículos indexados en Scopus y/o WoS y/o un capítulo 

de libro con referato externo.  
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Código 11.a: Escuela de Educación en Ciencias del Movimiento y Deporte. 
Académico(a) en Escuela de Educación en Ciencias del 
Movimiento y Deporte, con especialidad Educación, Gestión de la 
Educación, o a fin a la disciplina – 1 vacante Media Jornada. 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 
 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Licenciado en Educación y título profesional en la especialidad requerida. 

 Grado de Doctor en Educación, Gestión de la Educación o en la disciplina. Sin 
perjuicio de ello, serán evaluados los postulantes que cuenten con grado de 
Magíster en Educación, Gestión de la Educación o en la disciplina, siempre que 
presenten antecedentes que den cuenta de méritos destacados para ocupar la 
vacante académica. 

 Acreditar postítulo y diplomado en el ámbito disciplinar. 
 

Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en el ejercicio de la profesión.   

 Acreditar un mínimo de 6 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado, 
específicamente en pedagogía en Ed. Física y en las ciencias de la Actividad Física, 
Deporte y Salud. 

 Acreditar experiencia en gestión educacional universitaria (Manejo de personal a su 
cargo y atención a estudiantes). 

 
Conocimientos: 

 Manejo de plataformas digitales: Instagram, YouTube, Facebook, etc. 

 Manejo de software computacionales de ofimática y educación. 
 
Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

 Acreditar redes de contacto en el área deportiva y educacional, ya sea con equipos 
de trabajo que ha integrado en su trayectoria académica, referentes en su área 
disciplinar y redes en el ámbito investigativo, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 

1.2. Funciones: 
 

a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (8 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado en 
el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 
  

b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar material de apoyo a la docencia en su disciplina. 

 Implementar proyectos de mejoramiento a la docencia, en concordancia con el área 
curricular. 

 

c) Gestión: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 
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 Participar en comisiones de autoevaluación, con entrega de informes de reporte de 
las acciones del área. 

 Coordinar áreas de formación, es decir, en el ámbito de la Educación Continua y el 
seguimiento a los estudiantes de la escuela 

 Participación en programas de acompañamiento de estudiantes, es decir, lograr la 
articulación con unidades y las políticas institucionales de apoyo a estudiantes. 

 

d) Vinculación con el Medio: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Diseñar y gestionar los eventos regionales de la carrera, ya sean, congresos, 
seminarios, coloquios, workshops. 

 Participación en Proyectos internos de extensión / vínculo, validados por alguna 
Dirección de Vinculación con el Medio o similar. 

 En caso de ser requerido, prestar Asesorías y Consultorías a distintas 
organizaciones, todo ello, de acuerdo con los requerimientos y plan de trabajo de la 
escuela. 

 
e) Otras funciones del cargo: 

- Seguimiento, implementación y ejecución de todo lo relacionado con prueba END y 
diagnóstica UCSH. 

- Seguimiento y derivación de casos en riesgo de alerta temprana (tutorías, 
mentorías, apoyo psicológico). 

- Diseño y ejecución de un programa tutorial con plan de trabajo de acompañamiento 
a los estudiantes y egresados. En sintonía con las políticas institucionales. 

- Realización de una investigación o trabajo en innovación académica, según política 
institucional. 

 
 

Código 11.b: Escuela de Educación en Ciencias del Movimiento y Deporte. 
Académico(a) en Escuela de Educación en Ciencias del 
Movimiento y Deporte, con especialidad en Liderazgo pedagógico 
– 1 vacante Media Jornada. 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 
 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Licenciado en Educación y título profesional en la especialidad requerida. 

 Grado de Doctor con especialidad en Liderazgo pedagógico. 

 Acreditar postítulo y diplomado en el ámbito disciplinar. 
 

Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en el ejercicio de la profesión.   

 Acreditar un mínimo de 2 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado, 
específicamente en pedagogía en Ed. Física y en las ciencias de la Actividad Física, 
Deporte y Salud. 

 
Conocimientos: 

 Manejo de plataformas digitales: Instagram, YouTube, Facebook, etc. 

 Manejo de software computacionales de ofimática y educación. 
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 Deseable dominio básico o intermedio en el idioma inglés. 
 
Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

 Acreditar redes de contacto en el área deportiva y educacional, ya sea con equipos 
de trabajo que ha integrado en su trayectoria académica, referentes en su área 
disciplinar y redes en el ámbito investigativo, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 

1.2. Funciones: 
 

a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (8 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado en 
el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 
 

b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar material de apoyo a la docencia en su disciplina. 
 

c) Gestión: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participación en Comisiones de trabajo encomendadas por autoridades 
institucionales. 

 Participar en comisiones de autoevaluación, con entrega de informes de reporte de 
las acciones del área. 

 Coordinar áreas de formación, es decir, en el ámbito de la vinculación con el medio 
de la escuela. 

 

d) Vinculación con el Medio: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe:       

 Diseñar y gestionar los eventos regionales de la carrera, ya sean, congresos, 
seminarios, coloquios, workshops. 

 Participación en Proyectos internos de extensión / vínculo, validados por alguna 
Dirección de Vinculación con el Medio o similar. 

 Participación en experiencias de aprendizaje en servicio. 
 

e) Otras funciones del cargo: 
- Creación, planificación, ejecución, evaluación y sistematización en plataforma 

institucional SISE.  
- Publicación de un artículo indexado en Scopus y/o WoS y/o un capítulo de libro con 

referato externo.  
- Seguimiento y actualización de las plataformas institucionales (SISE, ALUMNI) y 

redes sociales 
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Código 11.c: Escuela de Educación en Ciencias del Movimiento y Deporte. 
Académico(a) en Escuela de Educación en Ciencias del 
Movimiento y Deporte, con especialidad en Formación inicial 
docente, Educación o Curriculum y Evaluación – 1 vacante Jornada 
Completa. 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 
 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Licenciado en Educación y título profesional de pedagogo en la especialidad 
requerida. 

 Grado de Doctor, con especialidad en Educación, o en formación inicial docente, o 
en Curriculum y Evaluación.  

 Acreditar postítulo y diplomado en el ámbito disciplinar. 
 

Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en el ejercicio de la profesión.   

 Acreditar un mínimo de 2 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado, 
específicamente en pedagogía en las ciencias de la Actividad Física, Deporte y 
Salud. 

 
Conocimientos: 

 Manejo de plataformas digitales para impartir clases virtuales y presenciales. 

 Manejo de software computacionales para el análisis de datos. 
 
Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

 Acreditar redes de contacto en el área deportiva y educacional, ya sea con equipos 
de trabajo que ha integrado en su trayectoria académica, referentes en su área 
disciplinar y redes en el ámbito investigativo, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
 

1.2. Funciones: 
 

a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (16 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado 
en el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 

 

b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar material de apoyo a la docencia en su disciplina, específicamente lo 
vinculado con la realización y análisis de encuestas, evaluaciones y material útil para 
mejorar procesos de gestión curricular y desarrollo en la escuela. 

 Publicar en revistas o libros con comités editoriales reconocidos por la Universidad, 
al menos una publicación anual como autor principal. En este contexto, se requiere 
la creación de artículos indexado en Scopus y/o WoS y/o un capítulo de libro con 
referato externo.  
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c) Gestión: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participación en comisiones de trabajo encomendadas por autoridades 
institucionales. 

 Participar en comisiones de autoevaluación de la carrera, con entrega de informes 
y documentos que sean requeridos.  

 Integrar comité curricular y apoyar en los análisis y creación de encuestas y 
mecanismos de evaluación de seguimiento del perfil de egreso y avance curricular. 

 
d) Vinculación con el Medio: 

De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participar y/u organizar eventos regionales (congresos, seminarios, coloquios, 
workshops), es decir, se requiere la participación en eventos científicos presentando 
resultados de investigación. 

 Representar a la Universidad en comisiones regionales, nacionales o 
internacionales, todo ello, desde su ámbito de responsabilidad y de acuerdo a lo 
requerido por el perfil de la carrera. 

 Participar en Proyectos externos de extensión y vínculo (FNDR, Fondart, Explora, 
etc.). En este contexto, se requiere de la creación y presentación de un proyecto al 
año 

 Realizar docencia de educación continua, es decir, dictar un curso de investigación 
al semestre a docentes, egresados y estudiantes. 

 
e) Otras funciones del cargo: 

- Seguimiento y acompañamiento a los docentes para la producción y publicación de 
material educativo y/o investigaciones. 

- Diseño y gestión de curso de perfeccionamiento en investigación para docentes y 
socios comunitarios de los centros de práctica en convenio. (VCM) 

- Diseño y gestión de Encuentro con universidades y/o centros de investigación en 
Educación Física.   

- Generación de encuentros con invitados de universidades nacionales o extranjeras 
a presentar sus últimas investigaciones al cuerpo docente y estudiantes 
anualmente. 

- Articulación y participación de investigaciones con Facultad de Educación.  
 

 

Código 11.d: Escuela de Educación en Ciencias del Movimiento y Deporte. 
Académico(a) en Escuela de Educación en Ciencias del 
Movimiento y Deporte, con especialidad en Ciencias de la actividad 
física, deporte y salud – 1 vacante Jornada Completa. 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 
 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 

 Licenciado en Educación y título profesional en la especialidad requerida. 

 Grado de Doctor, con especialidad en Ciencias de la Actividad Física, Deporte y 
Salud. 

 Acreditar postítulo en el ámbito disciplinar. 
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 Acreditar participación en seminarios y congresos de la especialidad. 
 

Experiencia: 

 Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia en el ejercicio de la profesión.   

 Acreditar un mínimo de 2 años de experiencia en docencia universitaria de pregrado, 
específicamente en ciencias de la Actividad Física, Deporte y Salud. 

 
Conocimientos: 

 Manejo de plataformas digitales para impartir clases virtuales y presenciales. 

 Manejo de software computacionales para el análisis de datos. 
 

Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

 Acreditar redes de contacto en el área deportiva y educacional, ya sea con equipos 
de trabajo que ha integrado en su trayectoria académica, referentes en su área 
disciplinar y redes en el ámbito investigativo, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 
1.2. Funciones: 

 

a) Actividades Curriculares (docencia): 

 Realizar docencia en pregrado y/o postgrado, cumpliendo con las inherencias 
definidas para el cargo (16 horas semanales de clases, lo que puede ser ajustado 
en el que caso que el postulante seleccionado tenga proyectos de investigación con 
financiamiento externo vigente). 

 

b) Producción Académica (investigación, innovación, creación): 

 Diseñar material de apoyo a la docencia en su disciplina, específicamente lo 
vinculado con la realización y análisis de encuestas, evaluaciones y material útil para 
mejorar procesos de gestión curricular y desarrollo en la escuela. 

 Publicar en revistas o libros con comités editoriales reconocidos por la Universidad, 
al menos una publicación anual como autor principal. En este contexto, se requiere 
la creación de artículos indexado en Scopus y/o WoS y/o un capítulo de libro con 
referato externo.  

 
 

c) Gestión: 
De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participación en comisiones de trabajo encomendadas por autoridades 
institucionales. 

 Participar en comisiones de autoevaluación de la carrera, con entrega de informes 
y documentos que sean requeridos.  

 Coordinación de áreas de formación, específicamente, la organización y gestión 
semestral del área de titulación de la carrera. 

 
d) Vinculación con el Medio: 

De acuerdo a los objetivos y plan de trabajo de la Escuela, Facultad o Universidad, de 
ser requerido debe: 

 Participar y/u organizar eventos regionales (congresos, seminarios, coloquios, 
workshops), es decir, se requiere la participación en eventos científicos presentando 
resultados de investigación. 
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 Representar a la Universidad en comisiones regionales, nacionales o 
internacionales, todo ello, desde su ámbito de responsabilidad y de acuerdo a lo 
requerido por el perfil de la carrera. 

 Participar en Proyectos externos de extensión y vínculo (FNDR, Fondart, Explora, 
etc.). En este contexto, se requiere de la creación y presentación de un proyecto al 
año 

 Realizar docencia de educación continua, es decir, dictar un curso de investigación 
al semestre a docentes, egresados y estudiantes. 

 
e) Otras funciones del cargo: 

- Presentación de un proyecto de investigación con fondos internos. 
- Diseñar y gestionar encuentros anuales con universidades y/o centros de 

investigación en Educación Física.  
- Realizar seguimiento del plan de trabajo y acompañamiento a los docentes para la 

producción y publicación de material educativo y/o investigaciones que tributen al 
perfil de egreso. 

 
 
III. PROCESO DE POSTULACIÓN 

 
 
A. Formalización de la Postulación: 
Los interesados en postular a los cargos que se indican deberán formalizar su postulación 
completando el Formulario de Postulación. Este se encuentra disponible en el siguiente 
enlace web: 
 

a) www.ucsh.cl (Concursos UCSH > Concursos Área Académica > Concurso Académico Facultad 
de Educación (Interno - Externo)) 

 
B. Carga de antecedentes: 
 

Los antecedentes de postulación deben ser digitalizados y cargados en la plataforma web 
que se señala en el punto A. Estos antecedentes son: 
 

a) Carta de Postulación UCSH (formato disponible en la página web). 
b) Carta de Visión de la identidad católica, salesiana y los principios valóricos de la 

UCSH (formato disponible en la página web). 
c) Currículum Vitae (utilizar CV Tipo, disponible en la página web). 
d) 2 cartas de recomendación (Debe incluir nombre, cargo, Universidad u organización, 

de la persona que provee la recomendación. Adicionalmente, debe señalar el periodo 
en que trabajó con el postulante). En estas deberá acreditar la capacidad de liderar 
un equipo de trabajo, generando instancias de participación y de respeto a la 
discrepancia, así como también, la capacidad de empatía con los y las estudiantes. 

e) Copia de título profesional y de los certificados de grados académicos 
correspondientes mencionados en el currículum. 

 
 
 
C. Observaciones a la presentación de antecedentes: 
 
 

1) Una vez seleccionado, los títulos y grados deben ser entregados debidamente 
legalizados. En el caso de los títulos y grados obtenidos en el extranjero deben 
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entregarse traducidos y validados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
al momento de su incorporación. 

2) Se considerarán solamente aquellos postulantes que hayan cargado la 
documentación completa en el enlace Web (A), dentro de los plazos establecidos en 
esta convocatoria. 

3) La universidad se reserva el derecho a no facilitar o devolver antecedentes a los 
postulantes, así como también al de mantener la documentación de forma 
imprescriptible para fines relacionados con el Reclutamiento y Selección, de éste u 
otro Concursos Académicos.   

 
D. Plazos de recepción: 
 

La fecha de cierre de recepción de antecedentes será el domingo, 24 de octubre de 2021. 
 
E. Condiciones de la Postulación 
 

1) Validar su postulación dando cumplimiento a lo solicitado en el apartado A y B. 
2) Se informará oportunamente a los preseleccionados para participar de una 

entrevista.  
 

IV. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección consta de las siguientes etapas: 

1) Análisis y pre-selección de los antecedentes curriculares. 
2) Notificación a los postulantes pre-seleccionados(as). 
3) Entrevista Laboral por Competencias. 
4) Entrevista con Comisión Evaluadora. 
5) Notificación del resultado a los(as) candidatos(as) que fueron entrevistados. 

 
Observaciones del proceso de selección: 

 
1) La Universidad no entregará resultados parciales del concurso mientras aún 

esté en desarrollo. No obstante, una vez finalizado el mismo y sancionados sus 
resultados, notificará el cierre del proceso SÓLO a quienes participaron de la 
etapa de entrevista.  

2) La renta asignada a los cargos académicos está dentro de las políticas establecidas 
en la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.  
 
NOTA: Información adicional 

Para consultas dirigirse a:  
Mario Ballesteros, Analista de Reclutamiento y Selección, Unidad de Desarrollo y Formación, 
Dirección de Gestión de Personas. 
General Jofré 462, Santiago - Chile 
Teléfono: (56-2) 24431420 / Anexo: 1420 
E-mail: mballesteros@ucsh.cl 
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