
 
 
 
 

REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 
 
La universidad de Talca llama a selección de antecedentes para proveer el cargo de Profesional 
psicoeducativo para estudiantes de Inclusión para el Programa de Acceso a la Educación Superior 
(PACE), dependiente de la Dirección de Ciclo de vida Estudiantil. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
Responsable de gestionar y brindar acompañamientos para favorecer la inclusión de estudiantes 
PACE de la Universidad de Talca en situación de discapacidad. 
 
PERFIL DEL CARGO 
 

- Título profesional de Educador/a Diferencial, Psicopedagogo/a, Psicólogo/a, Terapeuta 
Ocupacional y/o Kinesiólogo/a. 

- Experiencia laboral de 2 años en áreas de discapacidad. 
- Experiencia laboral mínima de 1 año en Educación superior.  

 
DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
- Gestionar el ingreso al área de los estudiantes en situación de discapacidad, de acuerdo con los 

protocolos establecidos. 
- Identificar necesidades educativas especiales de los EsD formulando un plan de apoyo individual 

con las adecuaciones curriculares y ajustes. 
- Monitorear la implementación del plan de apoyo y el proceso académico y social de los/as 

estudiantes en situación de discapacidad. 
- Gestionar soluciones, junto a unidades pertinentes, a las necesidades educativas especiales de 

los EsD en materia infraestructura, mobiliario, ayudas técnicas y salud. 
- Asesorar a las direcciones de escuela y docentes en las adecuaciones curriculares necesarias 

para el progreso académico de los estudiantes con discapacidad. 
- Implementar acciones que fomenten el respeto a la discapacidad y valoración de la inclusión en 

la educación superior. 
- Reportar a Coordinador/a del área de Acompañamiento en la Educación Superior, los 

documentos solicitados y avances de los estudiantes en el ámbito académico y psicoeducativo.  
 
 

 



INFORMACIÓN REFERENTE AL CARGO 
 

- Tipo de Contrato: Honorarios. De abril a diciembre con posibilidades de renovación según 
evaluación de desempeño. 

- Jornada laboral: 44 hrs semanales. 
- Lugar de trabajo: Campus Lircay, con ejecución de funciones en los distintos campus de la 

Universidad de Talca.  
 
ANTECEDENTES SOLICITADOS 
 
- Curriculum Vitae Actualizado. 
- Copia simple de Certificado de Titulo. 
- Al menos una carta de recomendación. 

 
 

ENVIAR ANTECEDENTES A LOS SIGUIENTES CONTACTOS 
 

- Cesar Retamal. Director de Acceso a la Educación Superior Universidad de Talca. 
e-mail: ceretamal@utalca.cl. 

- Erika Ubilla. Coordinadora Ejecutiva Programa de Acceso a la Educación Superior. 
e-mail: eubilla@utalca.cl. 

- Carla Arellano. carrellano@utalca.cl Coordinadora Unidad de Acompañamiento 
Estudiantil. 
 
 

Plazo límite de recepción de antecedentes hasta el viernes 02 de abril 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. 

 

mailto:ceretamal@utalca.cl
mailto:eubilla@utalca.cl
mailto:carrellano@utalca.cl

