
 

 
 

 
 

CONCURSO INTERNO - EXTERNO 
LLAMADO A PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 

PROFESIONAL PARA ESTUDIO PROYECTO UMC 1406 “CENTRO DE  

ACOMPAÑAMIENTO AL APRENDIZAJE” 

Requisitos: 
 Poseer título profesional en el área de las Ciencias Sociales, deseable profesional sociólogo o antropólogo. 

 Poseer al menos 03 años de experiencia profesional, demostrable. 

 Experiencia demostrable en el diseño y ejecución de proyectos de investigación cualitativa en Ciencias Sociales 
y elaboración de informes de investigación. 

 Deseable experiencia en diseño e instalación de unidades de gestión para el aprendizaje en IES. 

 Manejo de Office 2010 a nivel avanzado (Word, Excel, Power Point, Internet, correo electrónico)  

 Disponibilidad para iniciar labores en mayo de 2015. 
 

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: 
Desarrollar un Estudio que permita obtener una sistematización sobre iniciativas relacionadas con procesos de 
acompañamiento al aprendizaje de los y las estudiantes al interior de la UMCE y en otras Universidades nacionales y 
extranjeras, que contribuya a la elaboración de una propuesta para la instalación de un Centro de Acompañamiento al 
Aprendizaje en la UMCE. 
 

Funciones específicas: 
 Diseño técnico y propuesta metodológica para el estudio de sistematización de experiencias internas y 

externas sobre acompañamiento al aprendizaje. 

 Coordinar visitas internas a las diferentes unidades académicas que tienen experiencias de acompañamiento al 
aprendizaje y con la Red de Nivelación de Competencias, para el reconocimiento de buenas prácticas sobre 
acompañamiento al aprendizaje. 

 Revisión de evidencia documental para la identificación de estrategias posibles a utilizar en la implementación 
de un Centro de Acompañamiento al Aprendizaje. 

 Elaboración de Informes de Avance que contengan la síntesis de la revisión de experiencias. 

 Organización de una Jornada de Trabajo para la revisión de experiencias de acompañamiento al aprendizaje. 

 Coordinación de Grupos de Trabajo para la elaboración de un Diseño de Centro de Acompañamiento – UMCE. 

 Colaboración en la elaboración de un Diseño para el Centro de Acompañamiento al Aprendizaje – UMCE. 
 

Duración del contrato:  
Dieciocho (18) meses jornada completa.  El contrato será en calidad jurídica a honorarios con una remuneración 
mensual bruta de $ 1.200.000.- Fuente de Financiamiento MINEDUC. 
 

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

direccion.planificacion@umce.cl  
 

PLAZO DE POSTULACIÓN: Domingo 3 de mayo de 2015 

 
 

 

mailto:direccion.planificacion@umce.cl

