
 
 
 

 
 

 
 

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 un/a Profesional tiempo completo, para Profesional de Inclusión de 
Estudiantes Migrantes del Programa de Acompañamiento y Acceso Afectivo a la Educación Superior 
(PACE-USACH ) 
 

1. Requisitos generales del cargo son: 
 

- Estar en posesión de un título profesional o grado de licenciado, deseable con grado 
Magíster. 

- 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. 
- Conocer las políticas públicas de inclusión a la educación superior así como las políticas 

desarrolladas por la Universidad de Santiago. 
- Experiencia en políticas y/o programas a migrantes, especialmente en convalidación de 

estudios secundarios y tramitación de residencias definitiva. 
- Demostrar experiencia en temáticas de estudiantes migrantes en educación secundaria 

y universitaria. 
- Deseable conocimiento sobre el funcionamiento del sistema escolar y las políticas 

migratorias actuales que rigen para estudiantes migrantes. 
- Demostrar competencias para establecer relaciones sociales, trabajar 

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

- Deseable experiencia de trabajo en contextos de vulnerabilidad, pobreza y desigualdad 
educativa. 

- Disponibilidad para viajar dentro de la región Metropolitana y la región de O´Higgins. 
 

2. Principales actividades a desarrollar en el marco del Proyecto 
 

- Integrarse colaborativamente al equipo PAIEP- PACE 
- Coordinar las acciones con estudiantes migrantes de las establecimientos PACE en 

terreno y con entidades gubernamentales. 
- Cautelar que el PACE USACH se desarrolle a partir del Modelo Educativo de la 

Universidad de Santiago y los valores de la Cátedra UNESCO de Inclusión para la 
Educación Superior. 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

3. Presentación de antecedentes. Para postular el interesado/a deberá entregar los siguientes 
antecedentes: 
 
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: karla.moreno.m@usach.cl 
 
4. 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. 
 
5. 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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