
  
  

BASES DE CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE 

PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA PACE UPLA 

DIRECCIÓN ADMISIÓN 

 

I. Antecedentes 

 

En el marco del Programa PACE y en específico del componente de 

Preparación en la Enseñanza Media (PEM), dependiente de la Unidad de Admisión 

de la Universidad de Playa Ancha,  se requiere la contratación a honorarios de un 

profesional especialista de las Ciencias Sociales para realizar el cierre del ciclo 

pedagógico en un establecimiento que acompaña el programa PACE. Esta 

actividad se encuentra establecida en la programación operativa, Hito 2: Plan de 

acciones pedagógicas para el reforzamiento de competencias/habilidades 

transversales dentro del horario escolar definido e implementado, en conjunto con 

directivos de establecimientos y docentes de asignaturas. 

El objetivo de esta actividad de cierre es intervenir un espacio público y 

concreto (establecimiento) en la comunidad mediante la realización de una 

exposición fotográfica que intercale textos multimodales producidos por los 

estudiantes de 4° medio del Liceo Cordillera de Chincolco como resultado del Ciclo 

pedagógico CREANDO ANDO. Esta actividad espera fomentar en conjunto con los 

estudiantes y la comunidad, habilidades del siglo XXI tal como creatividad e 

innovación y comunicación, estableciéndose, asimismo, una relación significativa 

con los  objetivos de aprendizaje presentes en el Curriculum escolar. 

“Emocionarse para crear/crear para emocionarse” a cargo del especialista, 

abordará aspectos metacognitivos y prácticos en los procesos creativos en 

relación al contexto social actual. 

 

II. Requisitos generales del cargo 

 

▪Poseer título profesional de las Ciencias Sociales otorgado por alguna 

Universidad acreditada por el estado. 

▪Experiencia laboral de al menos 3 años en: 

o Planificación y ejecución de talleres para estudiantes de Educación 

media. 

o Docencia como mediador lectoescritural 

o Creación, planificación y ejecución de Talleres de escritura creativa.  

▪Acreditar experiencia laboral en el área de lenguaje de al menos  2 años. 



  
▪Acreditar experiencia laboral en trabajo con 

jóvenes y adolescentes de al menos  1 año  

▪ Experiencia laboral deseable en: 

o Talleres de lectura y producción de texto  en diferentes contextos 

educacionales. 

o Taller de escritura creativa en diferentes contextos. 

o Disponibilidad para trabajar en terreno en la zona de Chincolco. 

 

 

III.  Principales actividades a desarrollar en el marco del programa 

 

▪ Actividades a realizar en modalidad presencial 

▪ Participar en las reuniones en conjunto con el equipo PEM, para la 

implementación del cierre del ciclo pedagógico. 

▪ Planificación y ejecución de sesión de cierre ciclo pedagógico en el 

liceo Cordillera de Chincolco. 

▪ Participar en reuniones de equipo con el objetivo de reportar y evaluar 

el cierre del ciclo pedagógico. 

▪ Sistematizar información del proceso de implementación, y elaborar 

informes de análisis y evaluación del mismo.  

 

(Las actividades presenciales estarán sujetas a la contingencia sanitaria del 

país) 

 

IV. Conocimientos y herramientas técnicas requeridos 

 

▪ Investigación 

▪ Manejo de software de análisis cualitativo Atlas.ti  

▪ Manejo de software de análisis cuantitativo SPSS 

▪ Uso avanzado de Excel 

▪ Metodología Cuantitativa y Cualitativa.  

▪ Mediación Lectoescritural 

▪ Patrimonio 

▪ Territorio, participación y vinculación con el medio 

▪ Interculturalidad 

 

 

 

V. Competencias Requeridas para el Desempeño del Cargo 

 



  
▪ Compromiso con la Organización: Ser capaz 

de respetar y asumir los objetivos de la institución. Implica la disposición 

para asumir con responsabilidad los objetivos y compromisos declarados 

por la organización, haciéndolos propios. 

▪ Orientación a la Eficiencia: Ser capaz de lograr resultados esperados 

haciendo un uso racional de los recursos disponibles. Implica el cuidado 

de los recursos públicos, materiales y no materiales. 

▪ Probidad: Actuar de modo honesto, priorizando el interés y bien colectivo, 

por sobre el interés particular. 

▪ Trabajo en Equipo: Ser capaz de colaborar con otros y otras, 

compartiendo conocimientos, esfuerzos y recursos, en pos de objetivos 

comunes. Implica alinear los propios esfuerzos y actividades con los 

objetivos del equipo de trabajo. 

▪ Proactividad: Ser capaz de tomar la iniciativa y anticiparse a las 

situaciones diarias en el desempeño de las funciones, percibiendo 

escenarios críticos o difíciles, planificando a mediano y largo plazo. 

▪ Destreza Social: Ser capaz de relacionarse con equipos de trabajo, pares, 

y superiores jerárquicos. 

 

VI. Condiciones contractuales 

 

▪ Contrato honorarios grado 12 EUS, jornada completa (44 horas), con fecha 

de inicio 01 de octubre al 31 de octubre 2022. 

 

VII. Antecedentes requeridos para postular 

 

▪ Las postulaciones serán recepcionadas en formato digital al email  

alicmar.molinet@upla.cl   y con copia a yazmin.lopez@upla.cl, 

Maritza.farlora@upla.cl y mercedes.perez@upla.cl , indicando en el asunto 

el cargo al que postula “CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE 

PROFESIONAL CS. SOCIALES”   

▪ El plazo límite de recepción de las postulaciones es el día  8 de Septiembre 

2022 a las 20:00 horas.  

▪ Las postulaciones deben contener los siguientes documentos:  

 

▪ Currículum resumido según formato definido FORMATO CURRICULUM 

VITAE PACE UPLA 

▪ Cédula Nacional de Identidad. 

▪ Certificado de Título Profesional. 

mailto:alicmar.molinet@upla.cl
mailto:yazmin.lopez@upla.cl
mailto:Maritza.farlora@upla.cl
mailto:mercedes.perez@upla.cl
https://docs.google.com/document/d/11YgWSB3b_SDWNM1fwfJNJkRA2aQ0V_U7/edit?usp=sharing&ouid=115916057183013081752&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11YgWSB3b_SDWNM1fwfJNJkRA2aQ0V_U7/edit?usp=sharing&ouid=115916057183013081752&rtpof=true&sd=true


  
▪ Certificados que acrediten estudios de 

especialización y/o postgrado, si corresponde. 

▪ Carta de recomendación de jefatura de último trabajo realizado. 

 

▪ Documentos que deben ser entregados al momento de la entrevista 

personal (sólo candidatos seleccionados para la “segunda etapa” del 

proceso) son los siguientes:  

 

▪ Currículum Vitae extendido.  

▪ Fotocopia Certificado de Título Profesional legalizado ante Notario.  

▪ Certificado de antecedentes. 

 

VIII. Calendario del Concurso 2022 

 

Convocatoria y Evaluación 

Curricular 

Desde 05 al 08 de Septiembre 2022 a las 20 hrs. 

Notificación a Postulantes que 

Pasan a la Segunda Etapa: 

08 y 09 de Septiembre de 2022. 

 

Entrevista Personal 09 de Septiembre 2022. 

Notificación a Postulante 

Seleccionado 

20 de Septiembre 2022. 

Fecha Inicio en la Función 01 de octubre de 2022. 

 

IX. Proceso de Selección  
 

▪ La Universidad de Playa Ancha se reserva el derecho de seleccionar al 

postulante que estime más idóneo, 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.  

 

Coordinación Gestión Operativa PACE UPLA  

Dirección Unidad de Admisión 

Universidad de Playa Ancha  


