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REQUISITOS GENERALES DE POS TU LACIÓN 
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca invita a presentar antecedentes para el cargo 
profesional Coordinador(a) de objetivos del proyecto de Implementación de Formación Inicial Docente.

FUNCIONES DEL CARGO: 

• Liderar objetivo del Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente que busca atraer y preparar a 
estudiantes de enseñanza media con buen desempeño escolar y talento pedagógico para su ingreso y permanencia en 
las carreras de pedagogía.
• Liderar objetivo Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente que busca Fortalecer el recurso humano 
de la Facultad de Ciencias de la Educación involucrando equipos multidisciplinarios de alto nivel académico en las áreas 
de enseñanza de las ciencias naturales y exactas y lenguas extranjeras principalmente.
• Articular y liderar los objetivos del Programa del segundo año de implementación.

REQUISITOS GENERALES:: 

• Título profesional en las áreas de Educación o Ciencias Sociales.
• Acreditar experiencia laboral de a lo menos2años.
• Especialización en evaluación de proyectos educativos o sociales.
• Acreditar experiencia en proyectos FID en alguna universidad del CRUCH.

CONOCIMIENTOS ESPERADOS: 

• Funcionamiento del Sistema Educacional Chileno.
• Gestión y evaluación de proyectos.
• Levantamiento de información y análisis de datos para la elaboración de informes.
• Normativas vigentes del Ministerio de Educación.
• Manejo de herramientas: SPSS y/ o Stata, Nvivo y/ o Atlas Ti.

ANTECEDENTES SOLICITADOS 

• Currículum Vitae actualizado, con indicaciones de Formación académica, experiencia laboral y antecedentes personales.
• Copia simple de certificados de título(s). postítulos y/ o de grado(sl

RECEP CIÓN DEANTECEDENTES 

La documentación debe ser enviada por correo 
electrónico, señalando en el asunto "Postulación a cargo 
de coordinador del FID" a la siguiente dirección: 

• facultadeducacion@utalca.cl
Plazo límite de recepción de antecedentes hasta el 14 de 
agosto de 2019.
Luego de la revisión de antecedentes, los candidatos 
pre/seleccionados serán entrevistados por una 
comisión ad-hoc.
La Universidad de Talca se reserva derecho de 
declarar desierto el concurso por falta de postulantes 
idóneos.

CONDICIONES LABORALES: 

• Contrato honorarios con la Universidad de laica, desde
septiembre hasta diciembre de 2019 sujeto a renovación.
• 44 horas semanales
• Renta acorde a las cualificaciones y escala de
remuneraciones de la Universidad de laica.
• Lugar de trabajo: Campus Linares de la Universidad de
laica, sin perjuicio que eventualmente corresponda
desarrollar actividades en otros campus de la Universidad.




