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CONCURSO INTERNO - EXTERNO LLAMADO A PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

ANTECEDENTES PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DISEÑO Y DESARROLLO INSTRUCCIONAL  
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 Educación, Humanidades o Ciencias Sociales, 
otorgados por una universidad acreditada y reconocida por el Estado.  

 Deseable Postítulo en diseño instruccional, otorgado por una universidad acreditada y reconocida por 
el Estado. 

  Experiencia en diseño instruccional de programas, materiales educativos y recursos didácticos, para 
capacitación, educación general y/o superior.  

 Dominar herramientas tales como Moodle 2.7, Word, Excel, PowerPoint y Navegador Internet que le 
permitan ejecutar de manera autónoma diferentes tareas propias del diseño instruccional.  

 Poseer al menos 2 años de experiencia profesional, demostrable.  

 Disponibilidad para iniciar labores en abril de 2016. 
 

Características personales:  

 Capacidad para el trabajo colaborativo y en equipo.  

 Alta capacidad de planificación orientada al logro de metas.  

 Flexibilidad, dinamismo y autonomía.  

 Habilidades comunicativas, empatía y buen manejo de relaciones interpersonales.  

 Capacidad de inmersión y adaptación a contextos culturales diversos. 
 
Funciones a desempeñar:  

 Apoyar el diseño instruccional de las actividades implementadas en el año 2016, en el contexto del 
desarrollo de competencias definidas por el proyecto.  

 Desarrollo de material educativo como también de las aulas virtuales, implementación de contenidos 
de aprendizaje utilizando metodologías definidas por el equipo del proyecto. 

 Diseño de material autoinstruccional.  

 Asesorar y orientar de manera permanente al equipo en el uso de metodologías activas apoyadas por 
TIC. 

 Realizar seguimiento a las actividades que se implementan. 
 
 
Duración del contrato:  
El contrato será en calidad jurídica a honorarios, Media Jornada, 6 meses, con una remuneración 
mensual bruta de $ 500.000.- 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, con respaldo de certificaciones 
correspondientes, y  carta de interés a la casilla electrónica:  personal@umce.cl, con copia a  
eduardo.reyes@umce.cl  
 
Indicar en Asunto: POSTULACION PROFESIONAL PROYECTO PM UMC1404 
 
 
FECHA LIMITE DE POSTULACIÓN:  15 de abril de 2016 
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