
 
 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  

CONCURSO INTERNO- EXTERNO. 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
PROFESIONAL PARA INTEGRAR LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRÁCTICAS 

 

PROYECTO UMC 1501- “FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA, EN VINCULACIÓN CON EL SISTEMA 
ESCOLAR,  CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD”   
FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

 

La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación requiere contratar, en 
jornada completa, un Profesional para integrarse a la Coordinación General de 
Prácticas.  
 
Reporta a: Coordinación General de Prácticas 
 

Requisitos exigibles/excluyentes: 
 

 Título Profesional de Profesor o Educador, con experiencia demostrable de al menos 
2 años en el sistema escolar en cualquiera de sus niveles.  

 Postgrado en Educación. 

 Experiencia verificable en supervisión de prácticas pedagógicas de al menos 2 años 
en instituciones de educación superior.  

 Disponibilidad inmediata. 
 
Características personales: 
 

 Capacidad analítico-reflexivo sobre el sistema escolar.  

 Habilidad para establecer excelentes relaciones interpersonales.  

 Capacidad para trabajar colaborativamente en equipo y bajo presión. 

 Flexibilidad, dinamismo y comunicación efectiva. 

 Orientación hacia el logro de objetivos. 
 
Funciones a desempeñar: 

 Apoyar a la Coordinación del área en la implementación de la línea de formación 
práctica del Plan de Estudios de la UMCE, (Educación Parvularia, Educación 
Diferencial, Enseñanza Básica, Enseñanza Media y Kinesiología), en concordancia con 
el Modelo Educativo.  

 Asesorar y acompañar el trabajo de los Coordinadores y supervisores de Prácticas de 



las carreras y la Coordinación del Área de Orientación.  

 Generar y mantener vínculos con las instituciones educativas que actúan como 
Centros de Práctica. 

 Organizar la actualización y capacitación de los equipos académicos en lo 
concerniente a la Práctica.  

 Apoyar la conformación de equipos de trabajo en prácticas.  

 Asesorar en el desarrollo e implementación del plan de innovación de la formación 
práctica de los profesores  en formación de la UMCE y vincularlo con la inserción 
profesional de los egresados.  

 Apoyar en la implementación de un plan de formación de mentores para el 
acompañamiento de las prácticas e inserción profesional.  

 Establecer un plan de trabajo anual; realizar seguimiento y evaluación del proceso. 

 Trabajar articuladamente con otras unidades de soporte como la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad, Unidad de Gestión Curricular Institucional, Centro de 
Acompañamiento para el Aprendizaje, entre otras. 
 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 Currículum Vitae con referencias comprobables. 

 Fundamentación escrita del interés de postulante (máximo 1.500 palabras). 

 Fotocopias legalizadas de Certificado de Título Profesional y grados académicos.  

 Certificado(s) que avale(n) la experiencia en coordinación y/o supervisión de 
prácticas en carreras de Pedagogía.  
 

Tipo de contrato: El contrato será anual, jornada completa, en calidad jurídica a contrata, 
con un período de prueba tres meses, por un monto mensual bruto equivalente a Grado 10° 
Escalafón Profesional de la Escala de Remuneraciones UMCE.  
  
Proceso de postulación:  
Los antecedentes requeridos deberán ser enviados por correo a ximena.varela@umce.cl.  
Plazo de recepción de antecedentes: 31 de marzo de 2017, 17:00 horas. 
 
Proceso de selección: 
El proceso de selección considera las siguientes etapas: 
 

 Preselección por antecedentes documentales 

 Presentación y defensa oral de una propuesta que responda a una demanda 
específica, con base en el Modelo Educativo y su relación con el PMI. 

 Evaluación psicológica 

 Entrevista personal 
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