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Santiago, 12 de junio de 2015 

OBJETIVO DEL CARGO:  
Dentro del marco de los Convenios de Desempeño impulsados por el MINEDUC, el proyecto CDD PUC 1201- “INNOVACIÓN 
EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES: INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS DISCIPLINARIAS, PEDAGÓGICAS Y 
PROFESIONALES PARA LA EFECTIVIDAD EN LAS AULAS”, contempla la contratación de un profesional como Coordinador/a 
de Prácticas (código 401) con la función de coordinar a supervisores de práctica y estudiantes de las 4 carreras del Programa 
de Pedagogía Media en Ciencias y Matemática.  

 
FUNCIONES DEL  CARGO: 
 Articular el trabajo de prácticas con las actividades curriculares de la formación de profesor.  

 Construir perfil de tareas para supervisores de prácticas alineadas al sistema de prácticas de la Facultad de Educación  

 Coordinar el desempeño de los supervisores de prácticas  
 Diseñar manuales de práctica según los lineamientos de la Facultad de Educación 

 Gestionar la identificación, los convenios y las relaciones con los centros de práctica 

 
REQUISITOS PARA POSTULAR: 

 Formación profesional de profesor de Educación Media, con especialización en Física, Química, Biología o Matemática. 

 Con experiencia en Educación Media de la especialidad de al menos 3 años, acreditable. 

 Se valorará la participación en proyectos de investigación y/o publicaciones en el área. 

 Dominio básico de Inglés. 

 Con habilidades sociales, proactividad, capacidad de organización, alta motivación y disposición para trabajar en equipo. 

 Eficiencia y habilidades básicas de Gestión Académica. 

 Buenas relaciones Interpersonales. 

 Disponibilidad a la investigación y desarrollo sobre docencia y formación docente, en particular en el ámbito de práctica. 

 Dominio del área de investigación desarrollada y por ejecutar en la Facultad de Educación.  

 Factibilidad de desarrollo e integración a la Facultad de Educación, de acuerdo a lo señalado en la propuesta de inserción en ésta 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
 Curriculum Vitae en formato UC. 

 Fundamentación escrita del interés del/la candidato/a por el cargo (máximo 1500 palabras). 

 Dos cartas de recomendación confidenciales. 

 Copia del Certificado de Título y/o grado académico. 

 
RECEPCIÓN DE POSTULACIONES VÍA ELECTRÓNICA: 
Dirección de envío de la postulación: concursoacademicoeducacion@uc.cl 

Para mayor información www.educacion.uc.cl, o a Carmen Gloria Medina, Subdirectora de Programa Pedagogía Media e-mail: 
cmedinagu@uc.cl. Facultad de Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile, teléfono: (56-2) 2354-7609  

 

Plazo: Desde 17 de junio a 17 de julio de 2015, a las 17 hs. 

http://www.educacion.uc.cl/

