
 

 

 

                         CONCURSO DE CONTRATACIÓN PROFESIONAL 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE  

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
PROYECTO USA1758 

 
 
La Universidad de Santiago de Chile, a través de la Vicerrectoría Académica, convoca a Concurso para 
contratar un profesional con experiencia en instituciones de Educación Superior, para integrarse al 
equipo del Proyecto USA1758, denominado “Entre la Universidad y la Escuela: un plan para la calidad y 
la equidad en la formación de profesores de la Universidad de Santiago de Chile en colaboración con 
centros educativos diversos”. Particularmente para apoyar a la coordinación en el Proceso de Evaluación 
Diagnóstica.  
 
1. REQUISITOS GENERALES:  

− Ser egresado de una carrera de 4 o más años de duración en el área de Educación o 
Administración Pública. 

− Demostrar conocimientos y experiencia en diagnóstico y evaluación educacional en Instituciones 
de Educación Superior.   

− Capacidad de trabajo en equipo. 
  

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  
− Apoyo la coordinación en la gestión y desarrollo de las actividades del proyecto en general y del 

Proceso de Evaluación Diagnóstica en particular.  
− Aplicar instrumentos de diagnóstico de perfiles de ingreso en las áreas de matemáticas, 

escritura, pensamiento social y/o caracterización psicosocial. 
− Corregir y analizar en nivel básico los resultados de las pruebas de diagnóstico de perfil de 

ingreso en las áreas de matemáticas, escritura, pensamiento social y/o caracterización 
psicosocial. 

− Apoyar a la coordinación en la elaboración de informes de síntesis y presentaciones de 

resultados en los casos que sea requerido. 
− Apoyo a la difusión de las actividades comprometidas en el proyecto. 
− Levantar, sistematizar información y generar informes cuando corresponda. 

 
3. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES  
Para postular el interesado deberá entregar los siguientes antecedentes:  

− Copia del Currículum Vitae de acuerdo a formato disponible en https://www.usach.cl/procesos-
seleccion  

− Copia de Certificado que acredite que es egresado o bien Certificado de Título.  
− Copia de Certificados y Diplomas de Grados Académicos (en caso de tenerlos). 
− Copia Carnet de Identidad (para chilenos).  
− Copia del pasaporte (sólo para extranjeros). 
− Copia de los documentos que respaldan el Currículum.  
− Deseable medio de verificación de experiencia consistente al puesto que se postula. 
− Copia de Certificado de antecedentes para fines especiales. 
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4. POSTULACIONES 
 
La Postulación se debe realizar vía on line, a través del siguiente link: 
https://usach.trabajando.cl/empleos/ofertas/3641089 
 
La persona seleccionada deberá presentar todos los documentos en original.  
 
Recepción de postulaciones: desde 11 de marzo de 2019 hasta el 15 de marzo de 2019. 
Resultados del concurso: 18 de marzo de 2019. Se informará mediante correo electrónico y página web. 
 
Para mayor información o consultas escribir a: compras.fid@usach.cl 
 
No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo. Las postulaciones que no contengan 
todos los antecedentes solicitados serán excluidas inapelablemente del proceso de selección. Se 
informará a aquellas personas cuya postulación hubiese sido rechazada por incumplimiento de bases 
administrativas.  
 
5. PROCESO DE SELECCIÓN  
La Universidad de Santiago de Chile se reserva el derecho de seleccionar a los/las postulantes que estime 
más idóneos(as) o declarar desierto el concurso sin expresión de causa.  
Los postulantes que se incorporan a los procesos, aceptan someterse a todos los sistemas de evaluación, 
calificación e instrumentos que se estimen convenientes para constatar sus competencias y experiencia 
para el cargo postulado.  
 
6. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN  
El/la candidata(a) que resulte seleccionado(a), será contratado(a) a honorarios a partir del 19 de  marzo 
de 2019 hasta el 31 de mayo de 2019. 
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