
 

UNIVERSIDAD DE TALCA 

VICERRECTORÍA DE PREGRADO 

SELECCIÓN DE ANTECEDENTES 

Requisitos Generales de Postulación 
La Universidad de Talca llama a selección de antecedentes para proveer cargo de Profesional Psicoeducativo 

y para la Inclusión responsable de Campus Santiago y Campus Colchagua (44 horas). 

 

Descripción del cargo: 

El cargo tiene como propósito brindar acompañamientos para favorecer la permanencia, el logro académico, y 

adaptación a la vida universitaria de los estudiantes de la Universidad de Talca. Además de favorecer la 

inclusión de estudiantes en situación de discapacidad. 

 

Perfil del cargo: 

- Título profesional de Psicólogo, Educador Diferencial o Psicopedagogo.  

- Formación o experiencia comprobable en diagnóstico e intervención psicoeducativa en educación superior. 

- Formación y experiencia comprobable en áreas de discapacidad 

- Experiencia en educación superior. 

 

Descripción de funciones: 

- Apoyar en el diseño e implementación de estrategias de acompañamiento y recursos psicoeducativos y 

para la inclusión. 

- Identificar necesidades que afecten la permanencia de estudiantes beneficiarios de los programas de 

acompañamiento o de aquellos derivados a los mismos. 

- Brindar asesoría psicoeducativa y para la inclusión de forma individual y grupal a los estudiantes 

beneficiarios de los programas de acompañamiento. 

- Monitorear y reportar permanentemente la situación académica y la participación de los estudiantes en las 

instancias de acompañamiento.  

- Gestionar redes y recursos internos para responder a necesidades que afecten la permanencia e inclusión 

de los beneficiarios de los programas de acompañamiento. 

- Habilitar y monitorear a los tutores pares en el uso de estrategias de acompañamiento en aspectos 

psicoeducativos y académicos. 

- Apoyar a docentes en los ajustes necesarios para el acceso a la información y evaluación de estudiantes 

con discapacidad. 

- Ejecutar labores administrativas propias de la unidad. 

 

Información referente al cargo: 

- Tipo de contrato: Honorarios. 

- Duración: 9 Meses. 

- Jornada laboral: 44 horas. 

- Lugar de trabajo: Santiago y Santa Cruz. 

 

 

ANTECEDENTES SOLICITADOS: 

- Curriculum Vitae actualizado. 

- Copia simple de Certificados de Grados y Títulos. 

 

 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

Enviar antecedentes hasta el 15 de marzo de 2020 hasta las 18:00 horas, a email: cima@utalca.cl, indicando 

asunto: “Postulación Profesional Psicoeducativo y para la Inclusión Universidad de Talca”. 


