
 

                                                                                    

 

CONCURSO INTERNO / EXTERNO “GESTOR CURRICULAR” 

Proyecto PUC1408 

“Nueva estructura curricular para armonizar la formación avanzada en el área de 

la agricultura, alimentos, recursos forestales y naturales” 

 

Se requiere para el Proyecto “Nueva estructura curricular para armonizar la formación 
avanzada en el área de la agricultura, alimentos, recursos forestales y naturales”  PUC1408 
contratar a un (a) GESTOR CURRICULAR: 

 

A. Objetivo del cargo 

El / la gestor/a curricular deberá poner en marcha actividades de los objetivos 1 y 2 del 
proyecto "Nueva estructura curricular para armonizar la formación avanzada en el área de la 
agricultura, alimentos, recursos forestales y naturales" vinculadas a las consultorías "Mapeo de 
competencias para las carreras de Agronomía e Ingeniería Forestal" y "Diagnóstico y 
monitoreo del proceso de adquisición de competencias para las carreras de Agronomía e 
Ingeniería Forestal" desarrolladas por expertos en currículo por competencias  

Principales Funciones y Tareas: 

1. gestionar reuniones con grupos de académicos por área de formación,  

2. consensuar desarrollo de competencias por cursos,  

3. identificar formas de promover la adquisición de competencias por área disciplinar,  

4. identificar formas de evaluación,  

5. colaborar en la redacción de programas actualizados en conjunto con académicos,  

6. asistir a profesores en las metodologías docentes apropiadas para la adquisición de 

competencias,  

7. generar registros de las actividades desarrolladas. 

B. Requisitos 

Licenciado, con título profesional de sicólogo educacional o educador, especialización en 
currículo por competencias, capacidad para trabajo colaborativo y para interactuar con 
académicos y profesionales del equipo, organización, autogestión, flexibilidad.  
Condiciones de Contrato 

Contrato a honorarios de plazo fijo por 22 horas semanales a partir de la fecha de firma de 
contrato hasta el término del proyecto 12/2016. 



C. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum vitae, certificados de título y antecedentes de trabajos 
relacionados precios,  actualizado a Vicuña Mackenna 4860, facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal, Subdirección Administrativa. Fecha limite entrega de antecedentes 
13/07/2015 

D. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Publicación: 

Fecha de Apertura: 

 :26/06/2015 

: 26/06/2015 

Fecha de Cierre : 17/07/2015 

Resultados : 22/07/2015 

  

 


