
 
 
 
 

Santiago, 5 de enero de 2016. 

 
CONCURSO  

“Apoyo en la producción y difusión de información sobre inclusión” 
 

PROYECTO PUC1411 
“AVANZANDO HACIA LA INCLUSIÓN. DESARROLLO DE UN MODELO DESARROLLO 

DE UN MODELO PARA DISMINUIR LAS BARRERAS QUE IMPIDEN LA PARTICIPACIÓN 
DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 
Se requiere Licenciado en el ámbito de la Educación o las Ciencias Sociales, con experiencia en el tema 
de las necesidades educativas especiales, para apoyar en la ejecución del proyecto  “Avanzando hacia la 
inclusión. Desarrollo de un modelo para disminuir las barreras que impiden la participación de 
estudiantes con discapacidad en la educación superior”. Las tareas incluyen la generación de 
información sobre inclusión para la comunidad UC, e información sobre inclusión y adecuaciones 
curriculares no significativas para otras instituciones de educación superior y colegios. Además, apoyar 
en la difusión de información sobre el programa PIANE UC y las actividades del proyecto PM PUC1411 en 
las instancias y vías de difusión existentes en la Universidad.  

 

A. Objetivo del cargo 

Apoyar en las actividades relacionadas con la generación de información sobre inclusión para difundir 
entre los distintos actores involucrados en el desarrollo académico de los estudiantes con discapacidad, 
la elaboración de material de difusión sobre inclusión en Educación Superior y ACNS que sirva de apoyo 
para instituciones de ES y colegios, y la difusión de información sobre el programa PIANE UC y las 
actividades del proyecto PM PUC1411. 
 
Principales Funciones y Tareas: 

1. Participación en reuniones de equipo para la planificación de las actividades descritas, 

coordinándose con el equipo estable del PIANE UC y la coordinadora del proyecto. 

2. Registrar, sistematizar información. 

3. Sintetizar información sobre inclusión para difundir entre la comunidad UC.  

4. Elaborar material de difusión para colegios y otras instituciones de educación superior 

sobre inclusión y adecuaciones curriculares no significativas.  

5. Difundir información sobre el programa PIANE UC y las actividades del proyecto PM 

PUC1411. 

 

 

 



B. Requisitos 

- Licenciado del ámbito de la educación o ciencias sociales (psicólogo, profesor, educador diferencial u 

otro). 

- Experiencia en proyectos relacionados con inclusión. 

- Conocimiento sobre necesidades educativas especiales. 

 

C. Condiciones de Contrato 

Jornada de 22 horas semanales, contrato por servicio determinado. Enero – Diciembre 2016. 
Remuneración bruta mensual: $642.000. 
 
D. Evaluación 

Se revisarán los antecedentes, para luego realizar una entrevista con el equipo del proyecto. 
 
E. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum al correo pneveu1@uc.cl 

 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura :   5 de enero de 2016 

Fecha de Cierre :   12 de enero de 2016 

Resultados :   20 de enero de 2016 

 

 


