
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
PROGRAMA DE ACCESO INCLUSIVO, EQUIDAD Y PERMANENCIA.  

 

CONCURSO PROFESIONAL 

El Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia (PAIEP), de la Universidad de Santiago de Chile, 
requiere contratar a un/a Profesor/a de Castellano o de Lenguaje y Comunicación, por 44  horas, para realizar 
acompañamiento docente en el marco del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) desde 
septiembre de 2018, en el marco del Proyecto PACE. 

- Requisitos generales del cargo: 
- Estar en posesión de un título universitario de profesor/a de Castellano o de Lenguaje y 

Comunicación. 
- Demostrar alta motivación e interés por la inclusión, equidad y permanencia en la educación 

superior. 
- Conocer los fundamentos de la Cátedra UNESCO de Inclusión a la Educación Superior.  
- Demostrar competencias para establecer relaciones sociales, trabajar colaborativamente con 

equipos interdisciplinarios, conformar redes de trabajo, así como para organizar y sistematizar tareas 
emergentes.  

- Deseables estudios de postgrado o postítulo referidos a didáctica del lenguaje, currículum y/o 
evaluación. 

- Capacidad para proponer semanalmente recursos o instrumentos educativos que puedan ser 
implementados en clases de lenguaje, considerando el contexto científico humanista y/o técnico-
profesional de los establecimientos educacionales y la especialidad de cada curso. 

- Demostrar flexibilidad para adaptarse y manejar adecuadamente situaciones emergentes, trabajar 
en terreno, tolerar presión, responsabilidad, eficiencia, calidad del trabajo, integridad, proactividad, 
buena comunicación y adaptación al cambio. 

- Acreditar al menos dos años de experiencia como profesor/a de enseñanza media. Deseable 
experiencia en establecimientos con altos índices de vulnerabilidad. 

- Tener un conocimiento acabado del currículum nacional vigente. Poseer conocimiento sobre 
Alfabetización Académica Dominio avanzado en Procesador de Textos Word, Power Point y/o Prezzi; 
conocimientos en planillas de cálculo.  

- Tolerancia a la frustración, planificación y organización, dominio técnico, aprendizaje continuo, 
habilidades de negociación y orientación a las metas.  

- Disponibilidad a partir de septiembre de 2108. 
 

- Principales actividades a desarrollar en el marco del Proyecto:   
- Labores específicas consideradas para el cargo:  

- Integrarse colaborativamente al equipo PAIEP- PACE 
- Vincularse con establecimientos adscritos al Programa PACE - USACH. 
- Desarrollar acompañamiento docente en los establecimientos asociados al PACE. 
- Planificar clases o talleres con foco en implementación curricular, pertinencia didáctica y logro 

de aprendizajes. 
- Implementar estrategias para transferencia de prácticas innovadoras en las salas de clases de los 

establecimientos participantes. 
- Preparar instrumentos de aprendizaje y evaluación eficaces para la implementación curricular, 

desarrollo de habilidades y logro de aprendizajes que consideren el contexto científico 
humanista y/o técnico-profesional de cada establecimiento, cuando corresponda, así como la 
especialidad de cada curso. 



 
 
 

 

 

- Colaborar en la construcción de informes de seguimiento para el programa PACE. 
- Mantener periódicamente reuniones de coordinación y seguimiento con profesores y equipos 

directivos de establecimientos participantes. 
- Participar colaborativamente en la estrategia de vinculación en comunidades, presupuestos 

participativos, talleres, dinamización del CRA, etc. 
 

- Labores de colaboración asociadas al área a la que se integra:  
- Colaborar en el monitoreo de los estudiantes que asisten a Academia. 
- Representar al programa en actividades de vinculación con establecimientos educacionales y 

unidades académicas de la Universidad y con otras Instituciones de Educación Superior. 
- Asesorar en terreno a docentes de Lenguaje de establecimientos del programa PACE; diseñar 

materiales de difusión asociados a campañas del programa; etc. 
- Colaborar con unidades académicas de la universidad en la creación de actividades de apoyo 

académico. 
- Participar en reuniones de coordinación con equipo PACE en Universidad, Ministerio de 

Educación, SEREMI de las regiones Metropolitana y de O`Higgins y otros que se requieran.  
- Vincularse con otras instituciones de educación superior.  

 

Postulación:  

La postulación se realiza a través del sitio trabajando.com (buscar el llamado en 
https://www.usach.cl/procesos-seleccion) 

 

La recepción de postulaciones se extenderá desde el martes 21 al miércoles 29 de agosto. 

*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.  

Para mayor información escribir a: mirza.villarroel@usach.cl 

- Proceso de selección  
 

La Universidad de Santiago de Chile se reserva el derecho de seleccionar al postulante que estime más 
idóneo/a o declarar desierto el concurso sin expresión de causa.  

Los/as 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.  

Condiciones de contratación  
El/la candidata/a que resulte seleccionado/a, será contratado/a a honorarios financiado con recursos del 
proyecto PACE USACH hasta el 31 de diciembre 2018, con continuidad sujeta a evaluación.  
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