FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LLAMADO A ENTREGA DE ANTECEDENTES PARA PROVEER CARGOS
PARA EL CUERPO ACADÉMICO, PROFESIONAL Y TÉCNICO

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca invita a
presentar antecedentes para postular a un total de 13 cargos que se detallan a
continuación:
I.- NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS
CÓDIGO 01: Doctor investigador en Educación o disciplina de las Ciencias Sociales
•

•
•
•
•
•

Las responsabilidades del cargo son: realizar investigación en el área pertinente,
generar proyectos de investigación y publicaciones en el área en revistas
indexadas en corriente principal e integrarse a grupos de trabajo
multidisciplinarios.
Renta acorde a las cualificaciones y escala de remuneraciones de la Universidad
de Talca.
Cargo Conferenciante adscrito a la Planta Académica No Regular de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
Inicio actividades académicas: marzo de 2019.
Jornada laboral: Jornada completa (44 horas semanales).
Lugar de trabajo: Campus Linares, sin perjuicio que eventualmente corresponda
desarrollar actividades en otras sedes de la Universidad.

CÓDIGO 02: Académico, Doctor en Ciencias Biológicas o Químicas
•

•
•
•
•
•

Las responsabilidades del cargo son: participar en la gestión académica de la
unidad, realizar docencia de pre y post grado en el área pertinente, generar
proyectos de investigación y publicaciones en el área en revistas indexadas en
corriente principal, postular y gestionar de proyectos educativos destinados al
sistema escolar, integrarse a grupos de trabajo multidisciplinarios, participar y
generar actividades de vinculación con el medio.
Renta acorde a las cualificaciones y escala de remuneraciones de la Universidad
de Talca.
Cargo Conferenciante adscrito a la Planta Académica No Regular de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
Inicio actividades académicas: marzo de 2019.
Jornada laboral: Jornada completa (44 horas semanales).
Lugar de trabajo: Campus Linares, sin perjuicio que eventualmente corresponda
desarrollar actividades en otras sedes de la Universidad.

CÓDIGOS 03-04: Académicos, Especialistas en Pedagogía en Educación
Parvularia
• Las responsabilidades de los cargos son: participar en la gestión académica de la
unidad (tales como jefatura de carrera o coordinación de prácticas, entre otros),
realizar docencia de pre y post grado en el área pertinente, generar proyectos de
investigación y publicaciones en el área en revistas indexadas en corriente
principal, postular y gestionar proyectos educativos destinados al sistema preescolar, integrarse a grupos de trabajo multidisciplinarios, participar y generar
actividades de vinculación con el medio.
• Renta acorde a las cualificaciones y escala de remuneraciones de la Universidad
de Talca.
• Cargo Conferenciante adscrito a la Planta Académica No Regular de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
• Inicio actividades académicas: marzo de 2019.
• Jornada laboral: Jornada completa (44 horas semanales).
• Lugar de trabajo: Campus Linares y Talca de la Universidad de Talca, sin
perjuicio que eventualmente corresponda desarrollar actividades en otras sedes de
la Universidad.
CÓDIGOS 05-06: Académicos, Especialistas en Pedagogía en Educación General
Básica
• Las responsabilidades de los cargos son: participar en la gestión académica de la
unidad (tales como jefatura de carrera o coordinación de prácticas, entre otros),
realizar docencia de pre y post grado en el área pertinente, generar proyectos de
investigación y publicaciones en el área en revistas indexadas en corriente
principal, postular y gestionar proyectos educativos destinados al sistema preescolar, integrarse a grupos de trabajo multidisciplinarios, participar y generar
actividades de vinculación con el medio.
• Renta acorde a las cualificaciones y escala de remuneraciones de la Universidad
de Talca.
• Cargo Conferenciante adscrito a la Planta Académica No Regular de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
• Inicio actividades académicas: marzo de 2019.
• Jornada laboral: Jornada completa (44 horas semanales).
• Lugar de trabajo: Campus Linares y Talca de la Universidad de Talca, sin
perjuicio que eventualmente corresponda desarrollar actividades en otras sedes de
la Universidad.
CÓDIGOS 07-08: Académicos, Especialistas en Pedagogía en Educación Media en
Inglés
• Las responsabilidades de los cargos son: participar en la gestión académica de la
unidad (tales como jefatura de carrera o coordinación de prácticas, entre otros),
realizar docencia de pre y post grado en el área pertinente, generar proyectos de
investigación y publicaciones en el área en revistas indexadas en corriente
principal, postular y gestionar proyectos educativos destinados al sistema preescolar, integrarse a grupos de trabajo multidisciplinarios, participar y generar
actividades de vinculación con el medio.

•
•
•
•
•

Renta acorde a las cualificaciones y escala de remuneraciones de la Universidad
de Talca.
Cargo Conferenciante adscrito a la Planta Académica No Regular de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
Inicio actividades académicas: marzo de 2019.
Jornada laboral: Jornada completa (44 horas semanales).
Lugar de trabajo: Campus Linares y Talca de la Universidad de Talca, sin
perjuicio que eventualmente corresponda desarrollar actividades en otras sedes de
la Universidad.

CÓDIGO 09: Académico, Especialista en Pedagogía, Educación Parvularia o
General Básica
•

•
•
•
•
•

Las responsabilidades del cargo son: realizar docencia de pre y post grado en el
área pertinente, generar proyectos de investigación y publicaciones en el área en
revistas indexadas en corriente principal, postular y gestionar de proyectos
educativos destinados al sistema escolar, integrarse a grupos de trabajo
multidisciplinarios, participar en la gestión académica de la unidad, participar y
generar actividades de vinculación con el medio.
Renta acorde a las cualificaciones y escala de remuneraciones de la Universidad
de Talca.
Cargo Conferenciante adscrito a la Planta Académica No Regular de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
Inicio actividades académicas: marzo de 2019.
Jornada laboral: Jornada completa (44 horas semanales).
Lugar de trabajo: Campus Linares, sin perjuicio que eventualmente corresponda
desarrollar actividades en otras sedes de la Universidad.

CÓDIGO 10: Profesional, Director Plataforma Virtual Educativa
•

•
•
•
•
•

Las responsabilidades del cargo son: liderar el funcionamiento de una plataforma
virtual, coordinar a un grupo de profesionales, interactuar con distintos agentes
educativos, planificar acciones anuales según objetivos establecidos, promover la
construcción de actividades educativas mediante una plataforma virtual, realizar
docencia de pre y post grado en el área pertinente, postular y gestionar proyectos
educativos destinados al sistema escolar, participar y generar actividades de
vinculación con el medio.
Renta acorde a las cualificaciones y escala de remuneraciones de la Universidad
de Talca.
Cargo Profesional adscrito a la Planta Académica No Regular de la Facultad de
Ciencias de la Educación.
Inicio actividades académicas: marzo de 2019.
Jornada laboral: Jornada completa (44 horas semanales).
Lugar de trabajo: Campus Linares y Campus Talca de la Universidad, sin
perjuicio que eventualmente corresponda desarrollar actividades en otras sedes de
la Universidad.

CÓDIGO 11: Profesional, Coordinación de Vinculación con el Medio y Extensión

•

•
•
•
•
•

Las responsabilidades del cargo son: proponer plan de trabajo anual para el área
de vinculación con el medio y extensión, coordinar actividades y reuniones de
vinculación al interior de la Facultad y con establecimientos educacionales,
generar proyectos de vinculación y cursos de extensión, difundir la oferta
académica de la Facultad en establecimientos educativos y ferias vocacionales
con el fin de incentivar el ingreso de estudiantes, impulsar y promover convenios
e intercambios académicos con instituciones educativas nacionales y extranjeras
y con organismos internacionales, mantener base de datos actualizada de centros
de prácticas.
Renta acorde a las cualificaciones y escala de remuneraciones de la Universidad
de Talca.
Cargo Profesional adscrito a la Planta Académica No Regular de la Facultad de
Ciencias de la Educación.
Inicio actividades académicas: marzo de 2019.
Jornada laboral: Jornada completa (44 horas semanales).
Lugar de trabajo: Campus Linares y Campus Talca de la Universidad, sin
perjuicio que eventualmente corresponda desarrollar actividades en otras sedes de
la Universidad.

CÓDIGOS 12 y 13: Encargado Técnico de Laboratorio de docencia de Ciencias
Biológicas y Encargado Técnico de Laboratorio de docencia de Ciencias Químicas
• Las responsabilidades del cargo son: colaborar en la preparación de las prácticas
de laboratorio, organizando, limpiando y manteniendo los materiales y equipos, a
fin de brindar asistencia en las actividades de la docencia y prácticas de la Ciencia
afín, codificar y clasificar muestras, realizar mantenimiento preventivo a los
equipos y elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
• Renta acorde a las cualificaciones y escala de remuneraciones de la Universidad
de Talca.
• Cargo Técnico de laboratorio adscrito a la Planta Académica No Regular de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
• Inicio actividades académicas: marzo de 2019.
• Jornada laboral: Jornada completa (44 horas semanales).
• Lugar de trabajo: Campus Linares, sin perjuicio que eventualmente corresponda
desarrollar actividades en otras sedes de la Universidad.
II.- REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN Y PERFILES DE LOS
CANDIDATOS
Los previstos en el artículo 2 de la Ordenanza General del Académico, esto es:
a) No hallarse condenado por crimen o simple delito.
c) Los demás que correspondan a la jerarquía que se les asigne a cada académico,
conforme a esa ordenanza.
La Ordenanza General del Académico cuyo texto refundido se encuentra actualmente
contenido en la R.U. Nº 357 de 2018, está a disposición en el sitio:
http://www.utalca.cl/link.cgi//Concursos/2556.
CÓDIGO 01:
• Dr. en Educación o en alguna disciplina de las Ciencias Sociales.

•

•
•
•
•

Especialista en Política y/o Gestión Educacional, con dominio de la política
escolar chilena, su evolución, problemas y desafíos (evidenciada por
publicaciones, proyectos, docencia, charlas, conferencias, formación
académica).
Experiencia en docencia de pre o postgrado (magister o doctorado) en el área de
la política y/o gestión de la educación.
Experiencia en investigación como Co- investigador y deseable Investigador
Responsable de fondos competitivos nacionales o internacionales.
Publicaciones en revistas indexadas (WoS, Scopus).
Deseable vinculación con académicos y grupos de investigación nacionales e
internacionales.

CÓDIGO 02:
• Dr. o Dra. con especialización demostrada en didáctica de la Biología o Química.
• Deseable título Profesional y licenciatura en Educación.
• Deseable experiencia demostrable en docencia universitaria de a lo menos tres
años.
• Deseable experiencia en gestión educacional.
• Participación en proyectos de Vinculación con el medio y gestión de proyectos
educativos destinados al sistema escolar.
• Publicaciones en el área de especialización en revistas indexadas (Scopus, WoS y
Scielo) o equivalente debidamente justificado en los últimos cinco años (un año
adicional por cada hijo nacido o adoptado en el caso de mujeres).
• Deseable poseer redes de colaboración a nivel nacional.
• Dominio de español en nivel avanzado y deseable dominio de la lengua inglesa.
CÓDIGO 03:
• Magíster con especialización demostrada en didáctica de la Educación Parvularia.
• Título Profesional en Educación Parvularia y Licenciatura en Educación.
• Deseable conocimiento demostrable en programas de Educación Temprana con
ESL o EFL.
• Experiencia demostrable en docencia en nivel parvulario.
• Deseable experiencia demostrable en docencia universitaria en formación inicial
docente o carrera afín de a lo menos tres años.
• Deseable experiencia en gestión educacional de al menos 1 año.
• Deseable experiencia en el diseño e implementación de acciones para desarrollo
profesional docente.
• Participación en proyectos de Vinculación con el medio o gestión de proyectos
educativos destinados al sistema pre-escolar.
• Publicaciones o producción académica demostrable en los últimos dos años.
• Poseer redes de colaboración a nivel nacional e internacional.
• Dominio de español e inglés en nivel avanzado demostrable.

CÓDIGO 04:
• Magíster con especialización demostrada en didáctica de la Educación Parvularia.
• Título Profesional en Educación Parvularia y Licenciatura en Educación.

•
•
•
•
•
•
•
•

Deseable conocimiento demostrable en programas de Educación Temprana con
ESL o EFL.
Experiencia demostrable en docencia en nivel parvulario.
Deseable experiencia demostrable en docencia universitaria en formación inicial
docente o carrera afín de a lo menos tres años.
Deseable experiencia en gestión en coordinación de prácticas pedagógicas de
programas de formación inicial docente de al menos 1 año.
Deseable participación en proyectos de Vinculación con el medio o gestión de
proyectos educativos destinados al sistema pre-escolar.
Publicaciones o producción académica demostrable en los últimos dos años.
Poseer redes de colaboración a nivel nacional e internacional.
Dominio de español e inglés en nivel avanzado demostrable.

CÓDIGO 05:
• Magíster con especialización demostrada en didáctica de la Educación General
Básica.
• Título Profesional en Educación General Básica y Licenciatura en Educación.
• Deseable conocimiento demostrable en ESL o EFL.
• Experiencia demostrable en docencia General Básica.
• Deseable experiencia demostrable en docencia universitaria en formación inicial
docente o carrera afín de a lo menos tres años.
• Deseable experiencia en gestión educacional de al menos 1 año.
• Deseable experiencia en el diseño e implementación de acciones para desarrollo
profesional docente.
• Participación en proyectos de Vinculación con el medio o proyectos educativos
destinados al sistema escolar de Educación Básica.
• Publicaciones o producción académica demostrable en los últimos dos años.
• Poseer redes de colaboración a nivel nacional e internacional.
• Dominio de español e inglés en nivel avanzado demostrable.
CÓDIGO 06:
• Magíster con especialización demostrada en didáctica de la Educación General
Básica.
• Título Profesional en Educación General Básica y Licenciatura en Educación.
• Deseable conocimiento demostrable en ESL o EFL.
• Experiencia demostrable en docencia en NB1 o NB2.
• Deseable experiencia demostrable en docencia universitaria en formación inicial
docente o carrera afín de a lo menos tres años.
• Deseable experiencia en gestión en coordinación de prácticas pedagógicas de
programas de formación inicial docente de al menos 1 año.
• Deseable participación en proyectos de Vinculación con el medio o gestión de
proyectos educativos destinados al sistema pre-escolar.
• Publicaciones o producción académica demostrable en los últimos dos años.
• Poseer redes de colaboración a nivel nacional e internacional.
• Dominio de español e inglés en nivel avanzado demostrable.

CÓDIGO 07:
• Magíster con especialización demostrada en didáctica de Lengua inglesa o áreas
afines de la formación de docentes en inglés, como Lingüística Aplicada o
Currículum Educacional, entre otros.
• Título Profesional en Educación Media en Inglés y Licenciatura en Educación.
• Deseable conocimiento demostrable del uso de metodologías comunicativas,
inmersión protegida y CLIL para el aprendizaje de un idioma a nivel universitario.
• Experiencia demostrable en docencia de inglés en enseñanza media.
• Deseable experiencia demostrable en docencia universitaria en formación inicial
docente en enseñanza de idiomas o carrera afín de a lo menos tres años.
• Deseable experiencia en gestión educacional de al menos 1 año.
• Deseable experiencia en el diseño e implementación de acciones para desarrollo
profesional docente.
• Participación en proyectos de Vinculación con el medio y proyectos educativos
destinados al sistema escolar de Educación Media.
• Publicaciones o producción académica demostrable en los últimos dos años.
• Poseer redes de colaboración a nivel nacional e internacional.
• Dominio de español e inglés en nivel avanzado demostrable por medio de
certificación C1 o haber cursado estudios en un país de habla inglesa.
CÓDIGO 08:
• Magíster con especialización demostrada en didáctica de Lengua inglesa o áreas
afines de la formación de docentes en inglés, como Lingüística Aplicada,
Currículum Educacional, necesidades educativas especiales o inclusión, entre
otros.
• Título Profesional en Educación Media en Inglés y Licenciatura en Educación.
• Deseable conocimiento demostrable del uso de metodologías comunicativas,
inmersión protegida y CLIL para el aprendizaje de un idioma a nivel universitario.
• Experiencia demostrable en docencia de inglés en enseñanza media.
• Deseable experiencia demostrable en docencia universitaria en formación inicial
docente en enseñanza de idiomas o carrera afín de a lo menos tres años.
• Deseable experiencia en gestión en coordinación de prácticas pedagógicas de
programas de formación inicial docente de al menos 1 año.
• Deseable participación en proyectos de Vinculación con el medio o gestión de
proyectos educativos destinados al sistema escolar de Educación Media.
• Publicaciones o producción académica demostrable en los últimos dos años.
• Poseer redes de colaboración a nivel nacional e internacional.
• Dominio de español e inglés en nivel avanzado demostrable por medio de
certificación C1 o haber cursado estudios en un país de habla inglesa.
CÓDIGO 09:
• Magíster con especialización demostrada en didáctica del área afín.
• Licenciatura en Educación o equivalente internacional.
• Deseable conocimiento demostrable del uso de metodologías comunicativas,
inmersión protegida y CLIL para el aprendizaje de un idioma a nivel universitario.
• Experiencia demostrable de docencia en inglés en enseñanza Parvularia, básica,
media o superior.

•
•

Deseable experiencia demostrable en docencia universitaria en formación inicial
docente en enseñanza de idiomas o carrera afín de a lo menos tres años.
Dominio de español e inglés en nivel avanzado demostrable.

CÓDIGO 10:
• Profesional con especialidad en área de la educación o área afín
• Experiencia demostrable con plataformas virtuales
• Deseable experiencia en cargos de gestión y responsabilidad
CÓDIGO 11:
• Profesional con especialidad en área de la educación o área afín
• Experiencia demostrable en gestión educativa
• Deseable participación en proyectos de vinculación con el medio
• Deseable conocimiento de gestionar cursos por medio de OTEC o ATE

CÓDIGOS 12 Y 13:
• Técnico de Laboratorio o profesión afín.
• Deseable experiencia demostrable de a lo menos dos años.
III. ANTECEDENTES SOLICITADOS
• 100 Curriculum Vitae actualizado.
• 101 Copia simple de Certificados de Grados y Títulos.
• 102 Documentos que acrediten docencia de acuerdo a la definición del cargo, si
corresponde.
• 103 Copias de las publicaciones de los últimos 5 años, si corresponde.
• 104
Constancia de los proyectos de investigación en que ha participado, si
corresponde.
IV.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y
ENTREVISTAS PERSONALES
La
documentación
debe
ser
entregada
en
el
correo
electrónico
facultadeducacion@utalca.cl, señalando el código del cargo correspondiente.
La Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Educación será la unidad encargada de
recibir los antecedentes, llevar un registro y en caso de solicitarlo un postulante, deberá
entregar un documento en el cual conste formalmente el día y hora de recepción de los
documentos.
La no presentación de antecedentes que respalden el cumplimiento de requisitos será
considerada incumplimiento de éstos, por lo cual la postulación será rechazada
automáticamente.
Las entrevistas de este concurso serán efectuadas en las dependencias de la Universidad
de Talca, Campus Linares. No obstante lo anterior, el postulante podrá ser citado a rendir
algún tipo de evaluación en otro lugar que la Universidad designe. En casos debidamente

justificados en que el postulante no pueda asistir a la entrevista presencial, podrá realizarla
vía Skype.
V.- CALENDARIO
• Publicación en Medio de Circulación Nacional: 06 de enero de 2019.
• Plazo final de recepción de antecedentes: 15 de enero de 2019, a las 23.59 hrs., en
formato digital.
• Plazo final de preselección: 17 de enero de 2019.
• Entrevista y exposición ante Comité Ejecutivo Facultad: entre el 18 y 23 de enero.
La fecha o fechas en las que se realizarán las entrevistas, en el periodo antes
reseñado, será determinado por el Comité Ejecutivo Facultad.
• Plazo final para publicación de resultado: 25 de enero de 2019.

