
 
 
 
 

REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 
 
La universidad de Talca llama a selección de antecedentes para proveer el cargo de Profesional 
Psicoeducativo para la Unidad de Acompañamiento Estudiantil-CIMA, dependiente de la Dirección 
de Ciclo de Vida Estudiantil.  
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
Brindar acompañamientos psicoeducativos definidos por la Institución para  favorecer la 
permanencia, el logro académico y la adaptación a la vida universitaria, de los estudiantes de la 
Universidad de Talca. 
. 
PERFIL DEL CARGO 
 
1. Título profesional de Psicólogo / Psicopedagogo / Educador Diferencial  
2. Experiencia laboral mínima de dos años en Instituciones de Educación Superior. 
 
DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
1. Apoyar en el diseño e implementación de estrategias de acompañamiento y recursos 

psicoeducativos. 
2. Apoyar en convocatoria y selección de beneficiarios de los programas de acompañamiento y los 

tutores pares. 
3. Identificar necesidades que afecten la permanencia de estudiantes beneficiarios de los 

programas de acompañamiento o de aquellos derivados a los mismos. 
4. Habilitar y monitorear a los tutores pares en el uso de estrategias de acompañamiento en 

aspectos psicoeducativos y académicos. 
5. Brindar asesoría psicoeducativa individual y grupal a los estudiantes beneficiarios de los 

programas de acompañamiento. 
6. Monitorear y reportar permanentemente la participación de los estudiantes en las instancias 

de acompañamiento.  
7. Gestionar redes y recursos internos para responder a necesidades que afecten la permanencia 

de los beneficiarios de los programas de acompañamiento. 
8. Ejecutar labores administrativas propias de la unidad. 
 
 
 



INFORMACIÓN REFERENTE AL CARGO 
 

- Tipo de Contrato: Honorario.  
- Duración: 12 meses 
- Jornada laboral: 44 hrs semanales. 
- Lugar de trabajo: Campus Lircay Universidad de Talca 

 
ANTECEDENTES SOLICITADOS 
 

- Currículo Vitae Actualizado. 
- Copia simple de Certificado de Titulo. 
- Al menos una Carta de recomendación. 

 
ENVIAR ANTECEDENTES A LOS SIGUIENTES CONTACTOS 
 

- Cesar Retamal. Director de Ciclo de Vida Estudiantil (CIVE). 
e-mail: ceretamal@utalca.cl. 

- Carla Arellano. Coordinadora CIMA. 
e-mail: carellano@utalca.cl. 

 

Plazo límite de recepción de antecedentes hasta el viernes 08 de enero de 2021.  
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. 

 


