
    
   
                                              
 

CONCURSO INTERNO - EXTERNO LLAMADO A PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
ANTECEDENTES PROFESIONAL ESTADÍSTICO PARA APOYO A MEDICIÓN DE RESULTADOS  

PROYECTO UMC 1404 MODELO INNOVADOR DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PARA 
FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE Y DESARROLLAR 

COMPETENCIAS TIC EN CARRERAS DE LA FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y LETRAS. 
 
Requisitos:  

 Poseer Licenciatura y Título Profesional en el área de Estadística, Educación o Ciencias Sociales. 

 Poseer al menos 5 años de experiencia profesional, demostrable. 
 Experiencia demostrable en el diseño y desarrollo de modelos estadísticos para estudios 

Sociales y/o de Educación.  

 Experiencia demostrable en trabajo bajo el enfoque de competencias 

 Disponibilidad para iniciar labores en septiembre del 2016. 
 
Funciones a desempeñar:  

Ordenadas de modo secuencial, pero admitiendo flexibilidad en su organización y ejecución en el tiempo 
previsto, el profesional debe concretar: 
 
1. Evaluación de la información y data resultante de la aplicación de metodologías y TIC en el 

mejoramiento de competencias transversales de estudiantes de pedagogía. Incluye breve informe 
con Diagnóstico y Estudio Prospectivo preliminar 

2. Levantamiento y diseño de modelo general para el tratamiento de la información y data originada en 
la ejecución del Proyecto. Incluye informe con Propuesta de Medición y Procesamiento Estadístico 
detallado de la Información derivada de la Implementación del Proyecto para la toma de decisiones 
de mejora y/o transferencia. 

3. Implementación piloto de la propuesta de medición y procesamiento estadístico en un conjunto de 
iniciativas de mejora de competencias transversales ya implementadas y en ejecución, según 
instrucciones del Equipo de Gestión. Incluye informe de Ejecución Piloto de la Propuesta de Medición 
y Procesamiento Estadístico. 

4. Habilitación al Equipo de Gestión en el uso de metodologías y aplicaciones de software para el 
tratamiento de la información y data del Proyecto, con propuesta formal de capacitación 

5. Puesta en común del modelo general al Equipo de Coordinación y docentes que implementan el 
Proyecto en las aulas de la Facultad. 

 
Duración del contrato:  

El contrato será en calidad jurídica a honorarios, Media Jornada, 7 meses, con una remuneración 
mensual bruta de $ 770.000.- con cargo del presupuesto del proyecto MECESUP UMC 1404. 
Inicio de funciones: a contar de la fecha de aprobación analista MINEDUC. 
 
Postulaciones: Los interesados deben enviar su Currículum Vitae y una carta de interés a la casilla 
electrónica: eduardo.reyes@umce.cl  
 
FECHA DE POSTULACIÓN: hasta el 29 de agosto 2016 


