
 
 

 
  

  

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 Programación de Cursos de la Escuela 

de Derecho, quien tiene la misión de ejecutar el plan de estudios y la malla curricular a través de 
la elaboración de la programación académica semestralmente. 

 

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

 

1. Coordinar la relación entre la Dirección de Escuela y los Directores de Departamento, y 
entre la Dirección de Escuela y los profesores. 

2. Proyectar la cantidad de vacantes y secciones necesarias para cada curso y proponer al 
Director de Escuela los profesores que impartirán cada curso. 

3. Analizar los resultados de la Encuesta de Evaluación Docente efectuada por la 
Universidad al finalizar cada semestre e informar el desempeño de los profesores al 
Director de Escuela y a los Directores de los respectivos Departamentos. 

4. Coordinar el Comité Curricular de la Facultad de Derecho, recibiendo las propuestas de 
programas de cursos nuevos y presentándolos a dicho Comité para su revisión. 

5. Gestionar los concursos públicos de incorporación de profesores de la planta adjunta en 
los casos en que sea necesario. 

6. Gestionar las relaciones con otras Unidades Académicas en lo que dice relación con las 
solicitudes de vacantes en cursos y secciones impartidos por la Facultad o por otras 
Unidades Académicas para estudiantes de Derecho. 

 

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

 

Requisitos de postulación  

  

Buscamos profesional egresado/a de la Facultad de Derecho UC o profesional con experiencia 

en gestión universitaria, con conocimiento y uso de tecnología nivel intermedio (Microsoft 
Word, Excel y Power Point). 

 

Aptitudes:  

 

1. Respeto por los principios de la Pontificia Universidad Católica de Chile1.  

2. Proactividad. 

 

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

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


 
 

 

3. Capacidad de trabajo en equipo. 

4. Interés en el ámbito de gestión universitaria. 
5. 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.  

   

  

 

mailto:mmartin2@uc.cl

