
  

 
   

 

 

  

 

 

LLAMADO A CONCURSO  

CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA EQUIPO UCO 20102 
Universidad de Concepción  

 

Fecha Publicación: 25 de enero de 2021 
 
El Ministerio de Educación ha adjudicado a la Universidad de Concepción el Proyecto UCO20102 “Docencia en red: 
fortalecimiento de la innovación docente de pre y postgrado con recursos y actividades en línea”, iniciativa que busca 

Implementar procesos organizacionales para fortalecer la innovación docente con recursos y actividades en línea dentro de 
los procesos formativos de pre y postgrado de la Universidad de Concepción. 
 

El Proyecto UCO20102 llama a concurso de antecedentes para la contratación de 6 profesional para formar parte del equipo 
del proyecto, facilitando la ejecución de todas las acciones y actividades que permitan el cumplimiento oportuno de los 
compromisos del asumidos con el Ministerio de Educación. 

 
Los cargos y sus respectivos requisitos son: 
 

1. Asesor de política y normativa 
 

NOMBRE DEL CARGO 

Asesor de política y normativa. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTA 

El cargo reporta al Coordinador de política y normativa de docencia 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Analizar la reglamentación universitaria vigente y elaborar propuestas de inclusión relativas a la docencia 
en línea. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

✓ Título profesional universitario. 
✓ Experiencia profesional mínima de 3 años. 
✓ Experiencia mínima de 3 años en cargos directivos o de coordinación en universidades chilenas. 
✓ Conocimientos de políticas y reglamentación universitaria. 

 

REQUISITOS DESEABLES 

✓ Inglés nivel intermedio (lectura). 
✓ Formación en educación inclusiva. 
✓ Habilidad para trabajo en equipo y articulación de redes. 
✓ Habilidades de comunicación escrita. 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

✓ Actualización bibliográfica sobre docencia en línea. 
✓ Análisis crítico de la normativa universitaria interna, nacional e internacional en torno a la 

docencia en línea. 
✓ Recolección y sistematización de datos cualitativos y cuantitativos sobre el escenario de la 

docencia en línea. 
✓ Elaboración de informes y propuestas de modificación de reglamentación universitaria. 
✓ Elaboración de lineamientos, protocolos y recursos educativos sobre docencia en línea. 
✓ Apoyar la redacción de informes de avance y cierre para la institución y el Ministerio de 

Educación. 
✓ Apoyar la implementación general del proyecto 

 

2. Asesor de acompañamiento docente 



  

 
   

 

 

  

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO 

Asesor de acompañamiento docente. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTA 

El cargo reporta al Coordinador de acompañamiento docente 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Acompañar a docentes en la planificación de unidades didácticas virtuales utilizando LMS. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

✓ Título profesional universitario en el ámbito de la pedagogía o Magister en educación o afín.  
✓ Experiencia profesional mínima de 3 años. 
✓ Experiencia mínima de 3 años en docencia en educación superior.  
✓ Experiencia en el uso de LMS idealmente Canvas. 

 

REQUISITOS DESEABLES 

✓ Inglés nivel intermedio (lectura). 
✓ Formación en diseño instruccional. 
✓ Formación en educación inclusiva y en Diseño Universal de Aprendizaje. 
✓ Habilidad para trabajo en equipo y articulación de redes. 
✓ Habilidades de comunicación escrita. 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

✓ Actualización bibliográfica sobre docencia en línea. 
✓ Elaboración, implementación y evaluación de actividades de capacitación docente y de procesos 

de acompañamiento pedagógico para académicos universitarios.  
✓ Elaboración de recursos educativos de autoformación sobre docencia en línea para profesores.  
✓ Apoyar la redacción de informes de avance y cierre para la institución y el Ministerio de 

Educación.  
✓ Apoyar la implementación general del proyecto. 

 
3. Asesor de acompañamiento de estudiantes 

 

NOMBRE DEL CARGO 

Asesor de acompañamiento de estudiantes. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTA 

El cargo reporta al Coordinador de acompañamiento estudiantes 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Desarrollar iniciativas de apoyo a los estudiantes para adaptarse a la docencia en línea. 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

✓ Título profesional universitario del área de la educación o ciencias sociales. 
✓ Experiencia profesional mínima de 3 años. 
✓ Experiencia profesional mínima de 3 años en acompañamiento estudiantil en educación superior. 
✓ Manejo a nivel avanzado en Microsoft Office.  



  

 
   

 

 

  

 

 

✓ Experiencia en el uso de LMS idealmente CANVAS.. 

 

REQUISITOS DESEABLES 

✓ Inglés nivel intermedio (lectura).  
✓ Conocimiento de estadística y manejo de SPSS.  
✓ Formación en educación inclusiva. 
✓ Conocimiento del modelo de formación por competencias. 
✓ Habilidad para trabajo en equipo y articulación de redes. 
✓ Habilidades de comunicación escrita. 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

✓ Actualización bibliográfica sobre adaptación universitaria y docencia en línea. 
✓ Elaboración, implementación y evaluación de actividades de inducción y acompañamiento para 

estudiantes universitarios para facilitar su adaptación académica en contextos de docencia e-
learning y b-learning. 

✓ Recolección y sistematización de datos cualitativos y cuantitativos sobre la adaptación de los 
estudiantes a la docencia en línea. 

✓ Elaboración de recursos educativos de autoformación sobre docencia en línea para estudiantes. 
✓ Apoyar la redacción de informes de avance y cierre para la institución y el Ministerio de 

Educación.  
✓ Apoyar la implementación general del proyecto.. 

 
4. Asesor de acompañamiento docente y análisis curricular 

 

NOMBRE DEL CARGO 

Asesor de acompañamiento docente y análisis curricular. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTA 

El cargo reporta al Coordinador de política y normativa de docencia 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Analizar el currículum y el modelo educativo UdeC vigente, elaborar propuestas de inclusión relativas a la 
docencia en línea y desarrollar actividades de capacitación docente. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

✓ Título profesional universitario. 
✓ Grado de magíster o doctor en educación o temáticas asociadas. 
✓ Experiencia profesional mínima de 3 años. 
✓ Experiencia mínima de 3 años en cargos directivos o de coordinación en universidades chilenas. 
✓ Conocimientos de currículum en educación superior. 
✓ Experiencia en el uso de LMS idealmente CANVAS. 

 

REQUISITOS DESEABLES 

✓ Inglés nivel intermedio (lectura).  
✓ Formación en educación inclusiva y en Diseño Universal de Aprendizaje. 

✓ Habilidad para trabajo en equipo y articulación de redes. 



  

 
   

 

 

  

 

 

✓ Habilidades de comunicación escrita. 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

✓ Actualización bibliográfica sobre docencia en línea y modelos curriculares para la educación 
superior. 

✓ Recolección y sistematización de datos cualitativos y cuantitativos sobre la docencia en línea y el 
rol de los lineamientos curriculares institucionales, nacionales e internacionales. 

✓ Elaboración, implementación y evaluación de actividades de capacitación docente y de procesos 
de acompañamiento pedagógico para académicos universitarios. 

✓ Elaboración de recursos educativos de autoformación sobre docencia en línea para profesores. 
✓ Apoyar la redacción de informes de avance y cierre para la institución y el Ministerio de 

Educación.  
✓ Apoyar la implementación general del proyecto. 

 
 

5. Diseñador gráfico (1/2 Jornada) 
 

NOMBRE DEL CARGO 

Diseñador gráfico. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTA 

El cargo reporta al Director Ejecutivo del UCO 20102 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Desarrollar los lineamientos gráficos de los recursos de autoformación  y recursos de difusión, y realizar 
acompañamiento técnico en el desarrollo de éstos. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

✓ Título profesional universitario de diseñador gráfico.  
✓ Conocimiento sobre el uso de redes sociales.  
✓ Conocimiento en herramientas de diseño de recursos gráficos. 

 

REQUISITOS DESEABLES 

✓ Habilidad para trabajo en equipo y articulación de redes. 
✓ Habilidades de comunicación escrita, incluyendo buena ortografía. 
✓ Conocimiento en normas de accesibilidad a la información. 
✓ Experiencia en realización de recursos educativos (figuras, videos e infografías) 
✓ Experiencia en el uso de herramientas virtuales para le generación de recursos (Genially, 

Biorender, Powtoon, aplicaciones afines)  
✓ Experiencia en utilización de Suite Adobe 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

✓ Desarrollo de lineamientos gráficos para el proyecto docencia en red. 
✓ Desarrollo de recursos gráficos en formatos diversos (p.e. textos, infografías, videos, etc.) para 

repositorios institucionales, difusión académica y redes sociales. 
✓ Apoyo a profesionales en el Desarrollo gráfico de recursos educativos e informes del proyecto. 

 
 

6. Coordinador Administrativo 



  

 
   

 

 

  

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO 

Coordinador(a) Administrativo(a) del Proyecto. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTA 

El cargo reporta a la Dirección Ejecutiva del Proyecto. 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Esta contratación apoyará a la Dirección del Proyecto, en la gestión logística, financiera y administrativa 
de todas las acciones y actividades que permitan el cumplimiento oportuno de los compromisos del 
Proyecto.  

 

REQUISITOS DEL CARGO 

✓ Título Universitario 
✓ Formación en el área de la ingeniería, contabilidad o administración. 
✓ Experiencia profesional mínima de 2 años. 
✓ Experiencia en gestión y/o administración de proyectos con financiamiento público. 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

✓ Apoyar el establecimiento de estándares para la gestión del proyecto. 
✓ Documentar los procesos de gestión del proyecto. 
✓ Analizar la elegibilidad y pertinencia de los gastos de las actividades definidas en el proyecto. 
✓ Apoyar la confección de las fichas de pertinencia académica de las actividades del proyecto, en 

colaboración con la Directora Ejecutiva y la UCI. 
✓ Apoyar la confección anualmente la Lista de Bienes y Servicios del Proyecto, en colaboración con 

la Directora Ejecutiva. 
✓ Realizar los procedimientos de adquisición y contrataciones de acuerdo a la normativa propia del 

proyecto, con apoyo de la Unidad de Coordinación Institucional (UCI). 
✓ Gestionar la ejecución y el seguimiento presupuestario de los fondos concursable para la 

adecuación de espacios, equipamiento y softwares para la innovación docente con recursos y 
actividades en línea. 

✓ Apoyar la implementación de mecanismos de seguimiento y control del presupuesto del 
proyecto. 

✓ Apoyar la implementación de mecanismos de seguimiento y control de los hitos y actividades del 

proyecto 

✓ Apoyar logísticamente el desarrollo de las actividades del proyecto. 
✓ Apoyar los procesos de mantención de la información y la documentación que respalde cada una 

de las actividades académicas y financieras realizadas, velando para que ésta se encuentre 
organizada y sistematizada, de manera que pueda ser de fácil búsqueda, acceso y revisión. 

✓ Gestionar con la UCI todos los requerimientos administrativos y financieros que el flujo de los 
procesos del proyecto así lo amerite. 

✓ Apoyar todos los requerimientos que presente el proyecto y la institución, relevantes para la 
ejecución de esta iniciativa. 

 
 

 
Los antecedentes requeridos para postular son los siguientes: 

 
1. Currículum Vitae actualizado  
2. Fotocopia de Título Profesional 

3. Carta de motivación. 



  

 
   

 

 

  

 

 

 

Aquellos postulantes que presenten alguna situación de discapacidad que impida o dificulte la aplicación de los instrumentos 

utilizados para la selección de personas deberán informar el tipo y grado de discapacidad e indicar ajustes necesarios con la  

finalidad de adaptar las medidas pertinentes y garantizar las condiciones adecuadas a todos los postulantes en conformidad 

a la (Ley 20422/2010, Ley 21015/2017)"   

 
Los antecedentes recibidos serán analizados por una Comisión de Selección establecida para estos efectos. La Universidad 
de Concepción, a través de esta Comisión, se otorga el derecho de declarar desierto o anular el presente concurso.  

 
Fecha límite de postulación y entrega de antecedentes: 28 de febrero de 2021 a las 23:59 Hrs. 
 

Las postulaciones deben ser enviadas al correo docenciaenred@udec.cl indicando en el asunto el cargo a postular a 
nombre de:  
 

Cristhian Pérez V. 
Director Ejecutivo proyecto UCO 20102 
Universidad de Concepción, Chile 
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