
 

                                                                                             

                                      CONCURSO PROFESIONAL EXPERTO EN TECNOLOGÍAS DE INCLUSIÓN 

PARA 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” 
                                                    PROYECTO PUC 1411 

Santiago, 20 de Abril 2015 

Se requiere para el 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”, contratar a un(a) profesional experto en tecnologías de inclusión. 

 

A. Objetivo del cargo 

Capacitar a los estudiantes de la UC con discapacidad en el uso de tecnologías inclusivas con el 
fin de fortalecer su proceso de aprendizaje por medio del uso autónomo de este recurso. 

Principales Funciones y Tareas: 

- Participación en procesos de levantamiento de información orientados a la 

identificación de necesidades en el uso de tecnologías inclusivas y capacitación de los 

estudiantes con discapacidad en el uso de dichos recursos. 

- Asesorar al Equipo del Piane UC en la adquisición de tecnologías inclusivas de acuerdo 

a la necesidades que se detecten.  

- Capacitar y asesorar individualmente a los estudiantes con discapacidad en el uso de 

tecnologías inclusivas en los distintos campus de la UC. 

- Capacitar a tutores, profesionales y/o administrativos en el uso de tecnologías 

inclusivas.  

- Colaborar en la elaboración de material de apoyo para el uso de tecnologías inclusivas. 

B. Requisitos 

- Profesional del ámbito de la educación o ciencias sociales (psicólogo, profesor, educador 

diferencial, fonoaudiólogo, asistente social u otro), con experiencia de trabajo con 

estudiantes con discapacidad.  

- Deseable experiencia en contextos universitarios o de educación media con proyectos de 

inclusión de estudiantes con discapacidad. 

- Conocimiento y experiencia en el uso de software y herramientas de tecnologías 

inclusivas. 

- Experiencia en capacitación en uso de tecnologías inclusivas. 

- Interés por el tema de la inclusión en contextos universitarios. 

 

 



C. Condiciones de Contrato 
Contrato a honorarios.  

D. Evaluación 

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

E. Documentos Requeridos 

Postular entregando Currículum actualizado y certificado de título o licenciatura en oficina 
PIANE UC, ubicado en Campus San Joaquín (Vicuña Mackenna 4860, Macul), de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura :  20  de Abril de 2015 

Fecha de Cierre :  27 de Abril de 2015 

Resultados :  28 de Abril de 2015 

 


