
 
 

 
  

  

LLAMADO A CONCURSO  
  

  

La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile llama a concurso de 
antecedentes para proveer el cargo de Coordinador/a de Desarrollo Docente de la Escuela de 
Derecho.  

 

Dentro de sus principales funciones, el o la seleccionado/a deberá: 

 

1. Apoyar a la Escuela de Derecho y a la Escuela de Graduados de la Facultad en el 
desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades docentes de los profesores, para así 
potenciar la calidad de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes.  

2. Desarrollar planes y proyectos de mejora de la calidad de enseñanza y de introducción 
de nuevas herramientas para llevarla adelante. 

3. En concreto, las principales funciones de este cargo son: 
4. Coordinar y conducir espacios de capacitación para los profesores de la Facultad de 

Pregrado y Postgrado. 
5. Coordinar espacios de capacitación para ayudantes, el sistema de gestión y la 

implementación del reglamento de ayudantes.  
6. Asesorar individualmente a los profesores que lo requieran. 
7. Desarrollar la aplicación y retroalimentación de evaluaciones tempranas de curso u otras 

encuestas online y en sala. 
8. Participar en el Comité Curricular de la Facultad y ejecutar las tareas acordadas que le 

sean pertinentes. 
9. Apoyar la elaboración de nuevos programas de cursos o su actualización.  
10. Generar informes y reportes en materia docente y curricular. 
11. Participar en las comisiones y encargos que determine el Decano. 

 

Se ofrece contrato de trabajo indefinido en planta profesional, con jornada completa de 44 horas 
semanales. 

 

Requisitos de postulación  

  

Buscamos profesional del área de la Psicología, Educación Diferencial, Sociología o carrera afín, 

con conocimientos y experiencia en materia de educación, especialmente de nivel superior y en 
capacitación para docentes universitarios. Deseable grado académico de Magister vinculado al 

ámbito de la educación. 

 

 

 

 



 
 

Aptitudes:  

 

1. Respeto por los principios de la Pontificia Universidad Católica de Chile1.  
2. Creatividad y proactividad. 

3. Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo en proyectos de innovación o mejora 
educativa.  

4. Orientación de servicio, adaptabilidad y flexibilidad, compromiso, empatía, 

relaciones laborales positivas, coordinación y seguimiento del trabajo/proyectos y 

capacidad de asesorar/orientar a otros. 

5. Capacidad de análisis y de gestión en relación con el desarrollo de una docencia de 

calidad para la Facultad de Derecho.  
6. Disposición a la adquisición de nuevas capacidades y conocimientos para el 

desempeño del cargo. 

  

 

Postulaciones:   

  

Los postulantes deberán enviar los siguientes antecedentes a más tardar el viernes 10 de marzo 
a las 18:00 horas, por correo electrónico a mmartin2@uc.cl:  

 

1. Currículum Vitae.  

2. Antecedentes que acrediten el cumplimiento de requisitos.  

3. Carta que explique motivación para postular e intereses futuros en materia académica.  

4.    Otros antecedentes que el postulante considere relevantes.  

   

  

 

                                                           
1 https://drive.google.com/file/d/1OCyODe5GfPAsI4M9iu9sL8BTItIipjRl/view 
 

mailto:mmartin2@uc.cl
https://drive.google.com/file/d/1OCyODe5GfPAsI4M9iu9sL8BTItIipjRl/view

