
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CONCURSO INTERNO - EXTERNO 
LLAMADO A PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

PROFESIONAL ASESOR PEDAGÓGICO 

PROYECTO UMC 1406 “CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO AL APRENDIZAJE” 

Requisitos: 
 Poseer título profesional en el área de la Educación, deseable tener posgrado en el área. 

 Deseable experiencia en Educación Superior, en área de apoyo y/o seguimiento de rendimiento académico. 

 Poseer al menos 03 años de experiencia profesional, demostrable. 

 Experiencia demostrable en el seguimiento y monitoreo de proyectos educativos, con énfasis en la 
implementación de dispositivos de evaluación para el aprendizaje. 

 Experiencia en el uso de técnicas estadísticas para el estudio y seguimiento de experiencias educativas. 

 Manejo de Office 2010 (Word, Excel, Power Point, Internet, correo electrónico) demostrable. 

 Disponibilidad para iniciar labores en mayo de 2015. 
 

Características personales: 
 Capacidad para el trabajo colaborativo y en equipo. 

 Capacidad de planificación orientada al logro de metas y de evaluación de experiencias educativas. 

 Flexibilidad, dinamismo y autonomía.  

 Habilidades comunicativas, empatía y buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Capacidad de adaptación a contextos culturales diversos. 
 

Funciones a desempeñar: 
Diseñar acciones de apoyo y acompañamiento al aprendizaje (talleres, tutorías, etc.), dirigidas a estudiantes de 
pregrado de la UMCE, desarrollar un proceso de seguimiento y monitoreo para la evaluación de las acciones que 
permita establecer los niveles de logro de aprendizajes de los y las participantes.  
 

Funciones específicas: 
 Diseño de acciones para el acompañamiento al aprendizaje de estudiantes de pregrado de la UMCE. 

 Diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo de aprendizajes de los y las participantes de las acciones de 
acompañamiento, basado en la Evaluación para el Aprendizaje. 

 Evaluación de los efectos e impactos de las acciones de acompañamiento en el rendimiento, retención y 
titulación oportuna de estudiantes de pregrado de la UMCE. 

 Entrega de Reportes e Informes sobre resultados de las acciones de acompañamiento al aprendizaje realizadas 
por el Centro. 

 

Duración del contrato:  
Tres meses media jornada, a prueba, con posibilidad de contratación anual. El contrato será en calidad jurídica a 
honorarios con una remuneración mensual bruta de $ 600.000.- Fuente de Financiamiento MINEDUC. 
 

POSTULACIONES: Los interesados deben enviar su Currículum Vitae y una carta de interés a la casilla electrónica: 

dirección.planificacion@umce.cl  
 

PLAZO DE POSTULACIÓN: Domingo 3 de mayo de 2015 
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