CONCURSO PROFESOR ADJUNTO

La Vicerrectoría Académica llama a concurso para el cargo de Profesor Adjunto
del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación de:
Dos Académicos para servir docencia en asignaturas de Matemática, en la
Facultad Tecnológica
Un académico para servir docencia de asignaturas de Matemática en la Facultad
de Química y Biología.
PERFIL DEL CARGO
Profesor hora del DMCC con contrato de 16 horas de clase de renovación
automática, con al menos tres años de antigüedad, realizando de preferencia,
docencia en la Facultad que recibe el servicio.
Tener evaluación satisfactoria de su desempeño, informada por el jefe de carrera,
de las asignaturas que ha impartido.
Promedio de encuesta en el Aula con un promedio superior a 3.5, en todas las
asignaturas impartidas durante los cuatro últimos semestres, y porcentaje de
satisfacción superior o igual al 70 %
Haber generado material docente
Deseable experiencia afín con las disciplinas que son responsabilidad de la
Unidad Mayor que recibe el servicio.
Deseable Posgrado relacionado con las disciplinas que imparte.
Deseable haber o estar participando en Proyectos de Innovación Docente (PID)
Deseable cursos y/o programas aprobados de especialización docente (DDU)
Deseable participación previa en periodos intensivos.
Las postulaciones serán recibidas en la oficina de partes de la Vicerrectoría
Académica (oficina 107 Casa Central, horario de atención 9:00 a 13:30 y de 14:30
a 17:00 hrs.), en sobre cerrado, con todos los antecedentes solicitados, incluido
Vitae, dirigido al Director de Pregrado, a partir del 12.01.2018 y hasta el
19.01.2018.
ENTRE LAS TAREAS QUE DEBERA LLEVAR A CABO UN PROFESOR
ADJUNTO SE ENCUENTRA:
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / RECTORÍA
Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile
Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00

Realizar un mínimo de 18 y un máximo de 24 horas semestrales de docencia
directa frente a estudiantes, con un promedio de ambos semestres no menor a 22
horas.
Realizar tareas de coordinación docente.
Realizar Docencia en los Periodos intensivos
Generar material docente.
Contribuir en la planificación, ejecución y monitoreo de actividades curriculares de
pregrado.
Mantener horarios establecidos de no menos de 4 horas semanales, para atención
generalizada de alumnos, las que deben ser informadas al Subdirector docente de la
unidad de dependencia profesional
Contribuir a la habilitación y mantención de plataformas on line

Proponer y evaluar estrategias de mejoras ante problemas de la docencia, como
bajas tasas de aprobación.
Las horas destinadas a las distintas tareas docentes, deberán quedar
estipuladas en los respectivos Convenios de Desempeño.
Renta equivalente a la jerarquía de Profesor Asistente.
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