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LLAMADO DE ANTECEDENTES PARA CUBRIR UNA VACANTE DE ACADÉMICO 

CONFERENCIANTE CARRERA PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

MENCIÓN INGLÉS 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación invita a presentar antecedentes para la función de 

académico conferenciante para la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, Mención 

Inglés de la mencionada Facultad en su Campus Linares. 

 

Requisitos mínimos de postulación 

1. Título profesional de Profesor(a) de Educación Básica bilingüe o Profesor(a) de Inglés de 
universidad nacional acreditada o extranjera. 

2. Doctor (a) en áreas como TESOL, TEFL, educación, formación en segundas lenguas, 
lingüística aplicada o afín (a ad portas de recibir grado de doctor) en disciplinas vinculadas 
a educación. 

3. Experiencia demostrable de al menos tres años vinculada a la formación de profesores a 
nivel de educación superior. 

4. Experiencia demostrable en establecimientos escolares de al menos dos años. 
5. Nivel de dominio demostrable de inglés de al menos C2. 
6. Evaluaciones docentes recientes. 

 

Requisitos deseables 

1. Demostrar trabajos académicos, investigaciones, publicaciones realizadas en la formación 
profesional docente y/o en el sistema escolar. 
 

Antecedentes solicitados 

1. Currículum Vitae actualizado, con indicaciones de formación académica, experiencia laboral 
y antecedentes personales. 

2. Copia simple de certificados de título(s) y de grado(s). 
3. Datos de contacto de dos referencias profesionales pertinentes recientes (nombre 

completo, cargo, correo institucional, teléfono). 
4. Carta de intención de no más de 500 palabras en la que describa su filosofía de enseñanza, 

oportunidades y/o desafíos de la mediación académica remota de emergencia y su 
potencial contribución en la formación de profesores del ciclo Básico. 
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Funciones del cargo 

Las funciones a desempeñar por parte del (la) académico requerido son las siguientes: 
1. Realizar 16 horas de docencia directa en cumplimiento a las directrices institucionales, a 

nivel de pre y postgrado; 
2. Desarrollar docencia en los módulos pedagógicos del área de inglés y de la disciplina 

(enseñanza y aprendizaje de inglés); del eje de Práctica; proyectos de grado 

3. Contribuir al desarrollo de la Escuela de Pedagogías en Inglés desde áreas más allá de la 

docencia, a saber, investigación, vinculación con el medio y desarrollo de procesos 

académicos. 

Competencias y características profesionales 

Se espera que el(la) seleccionado(a) evidencia las siguientes características: 
1. Capacidad para relacionarse con estudiantes, pares y superiores en un marco de respeto 

mutuo y trabajo colaborativo; 
2. Compromiso con los desafíos profesionales encomendados, acompañado de puntualidad y 

proactividad en su desenvolvimiento profesional y 
3. Alto grado de responsabilidad para con las tareas, obligaciones y desafíos que comporta el 

rol docente descrito en este documento. 
 

Condiciones laborales 

1. Tipo de contrato: jornada completa (44 horas) a contrata (profesor conferenciante); 
2. Periodo de incorporación: 01 de marzo de 2022. 

 
Enviar los antecedentes al siguiente contacto:  
 
Dr. Mauricio Véliz Campos, director de la escuela de pedagogías en inglés, e-mail: 
mauricio.veliz@utalca.cl 
 
Plazo límite de recepción de antecedentes:  hasta el 13 de enero de 2022. 
 
La Universidad de Talca se reserva derecho de declarar desierto el concurso por falta de postulantes 
idóneos. 
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