
  

 

FORMULARIO DE PERFIL DE CARGO 
PLANTA PERMANENTE O PLANTA ADJUNTA 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

FACULTAD Educación 

ESCUELA/DEPARTAMENTO Departamento Infancia y educación básica. 

CARRERA/PROGRAMA PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

JORNADA (Horas cronológicas) 44 

TIPO DE CONTRATO  

INDEFINIDO   

FIJO X Contrato a plazo fijo de un año, prorrogable por un 
segundo año tras evaluación anual, con posibilidad de 
contrato a plazo indefinido tras segunda evaluación 
positiva.  

GRADO ACADÉMICO DESEADO  

DOCTOR X Doctor en Educación/Doctor en Educación especial 
(ámbito disciplinario educación especial- 
discapacidad intelectual) 

MAGISTER   

LICENCIADO   

AÑOS DE EXPERIENCIA (años) 5 años Docencia en IES e Investigación 

PLANTA (Marcar con una X) 

PERMANENTE X  

ADJUNTA   

CATEGORÍA PARA PLANTA PERMANENTE  

TITULAR   
 
A definirse en proceso de categorización 

ASOCIADO  

ASISTENTE  

INSTRUCTOR  

CALIDAD PARA PLANTA ADJUNTA  

PROFESOR ADJUNTO    

INSTRUCTOR ADJUNTO   

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL CARGO 

1. Realizar docencia en carrera de pedagogía en Educación Diferencial en el ámbito de la 
discapacidad intelectual/ inclusión educativa. 

2. Generar conocimiento disciplinario relacionado con la educación especial- discapacidad 
intelectual, ámbito de especialidad de la carrera. 

3. Conformar equipos de trabajo interdisciplinario al interior de la facultad, con el propósito de 
generar conocimiento relacionado con la configuración de respuestas educativas para atender 
a la diversidad en los centros educativos.  

4. Incrementar los índices de productividad científica de la carrera de Pedagogía en Educación 
Diferencial y la Facultad de Educación en el conocimiento disciplinario y práctico de la 
educación especial. 

II. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL CARGO 

PERFIL ACADÉMICO Y EXPERIENCIA  

 Deseable Doctor en Educación/Doctor en Educación especial (ámbito disciplinario 
educación especial- discapacidad intelectual). 

 Profesor de educación especial y/o diferencial.  
 Experiencia en docencia universitaria de al menos cinco años. 



  

 

 Publicaciones en revistas de impacto en los últimos tres años. 
 Participación en proyectos de investigación. 
 Capacidad para trabajar colaborativamente en equipos inter e intra facultad. 

ÁREA DE ESPECIALIDAD  

 Discapacidad Intelectual 

 Inclusión educativa 

 Didáctica para el aprendizaje de todos 

COMPROMISOS ACADÉMICOS   

De acuerdo a lo establecido en el reglamento académico según categoría o en su defecto a 
establecerse en convenio de desempeño académico, que incluye actividades de docencia, 
investigación y extensión. 

COMPETENCIAS  
TIC 

OTRAS COMPETENCIAS  
- Autocritica 
- Ingles medio-alto o  avanzado 
- Capacidad de empatía y trato cordial con estudiantes y pares. 

III. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS 

Los procedimientos según reglamentación de la VRA y Dirección de Desarrollo de Personas. 

 


