
 

 

CONCURSO COORDINADOR(A) DE GESTIÓN CURRICULAR 

Convenio de Desempeño PUC1202 

 

 

Se requiere para el Convenio de Desempeño PUC1202 contratar a un (a) Coordinador(a) de 
Gestión Curricular: 

 

A. Objetivos 

Velar por la correcta implementación, actualización y mejora continua de los currículos 
vigentes, preservando la interacción entre ellos en coordinación con todos los actores 
involucrados, de tal forma que sea posible contar con la  información necesaria para una 
buena difusión y una orientación académica efectiva. 

Principales Funciones y Tareas: 

1. Realizar un proceso de mejora continua de los currículos vigentes, interactuando con 
alumnos, profesores, Departamentos de la Escuela, unidades de servicio y áreas de la 
Vicerrectoría Académica afines.  
2. Velar porque los programas se enfoquen en el desarrollo de las competencias, indicadores 
de desempeño y en el logro de los perfiles de egreso, cumpliendo criterios de acreditación 
nacional e internacional, siendo proactiva en proponer mejoras a los programas académicos. 
3. Monitorear la implementación de los currículos, para detectar tempranamente eventuales 
conflictos y gestionar su solución, manteniendo una comunicación fluida y oportuna con las 
personas a cargo de la atención de alumnos (Subdirección de Asuntos Estudiantiles).  
4. Apoyar procesos de implementación de procesos curricular como la creación de cursos y la 
programación académica. 
5. Proveer información oportuna sobre la implementación curricular, los perfiles de egreso, 
planes de estudio, equivalencias, créditos y convalidaciones, que garantice una orientación 
académica efectiva. 
6. Trabajar en coordinación con la orientadora académica que atiende alumnos, manteniendo 
una comunicación permanente y fluida. 

B. Requisitos 

Profesional con experiencia de al menos dos años en temas curriculares en Educación 
Superior.  Ingeniero Civil de Industrias, con experiencia en educación superior. Psicólogo 
educacional o sociólogo con experiencia en Educación.   

 

C. Condiciones de Contrato 
 

Contrato a Plazo Fijo hasta Diciembre 2015, luego pasa a indefinido con una jornada de trabajo 
de 44 Hrs semanales, distribuidas de lunes a viernes. Ubicación en Campus San Joaquín de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 
 



D. Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Posteriormente, se 
realizarán evaluaciones psicológicas para quienes estén en la terna seleccionada. 

E. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum actualizado a gmerello@ing.puc.cl, indicando pretensiones de 
renta. 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 24 de Octubre 2014 

Fecha de Cierre : 07 de Noviembre 2014 

Resultados : 22 de Noviembre 2014  

Inicio de Contrato : Diciembre 2014 
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