DESCRIPCIÓN DE CARGO
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del Cargo

Unidad
Cargo Jefe Directo
Ubicación
Familia de cargos

: Facilitador de Preparación en la Enseñanza Media.
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la
Educación Superior (PACE)
: PACE 2017- Dirección de Acceso Inclusivo
: Director de acceso Inclusivo
: Oficina Cerro el Plomo y Liceos asignados por el Programa
: Profesionales
Nivel: 7

II. OBJETIVO DEL CARGO
Implementar Componente Preparación en la Enseñanza Media, cuyas acciones se
encuentran descritas en Plan de Trabajo Operativo PACE 2017-2018 de la UC Temuco,
asegurando el logro de los objetivos propuestos por el programa.
III. FUNCIONES PRINCIPALES
1. Implementar las acciones descritas en el Componente Preparación en la Enseñanza
Media en los liceos que forman parte de PACE.
2. Diseñar y proporcionar material de trabajo para la implementación de acciones
como talleres, jornadas, salidas a terreno, acciones con estudiantes o con
profesionales del Programa.
3. Proporcionar información para mantener el sistema de estadísticas y generar
reportes de asistencia a las actividades implementadas.
4. Reportar su gestión y tareas realizadas a su Coordinación mediante los sistemas
o protocolos que se establezcan durante el Programa.
5. Realizar las coordinaciones en los liceos, la universidad u otros organismos
indicados por su supervisor para asegurar el cumplimiento de las tareas propias
de la implementación.
6. Participar de reuniones periódicas con el equipo de facilitadores y otras que

sean requeridas por la Universidad.
7. Realizar tareas conjuntas con los facilitadores y el equipo de otras áreas del
Programa y Universidad, reportando avances, metas y detalle de estas
actividades a su respectiva Coordinación de Área.
8. Dar cumplimiento a los protocolos de seguimiento y calidad, gastos y asuntos
administrativos que posee el programa y la Universidad.
IV. REQUISITOS DEL CARGO
Instrucción Formal

Profesional de la educación área matemáticas o ciencias

Experiencia Requerida

Al menos un año en trabajo con estudiantes de enseñanza
media en ámbitos como orientación vocacional o
fortalecimiento de competencias genéricas.
Experiencia en desarrollo de proyectos en el ámbito educativo
en las áreas de las matemáticas o ciencias.
Diseño de talleres y material para trabajo con estudiantes u
otros miembros de la comunidad educativa escolar.
Orientación vocacional o fortalecimiento de competencias
genéricas en enseñanza media.
Experiencia en procesos de acompañamiento académico y
retroalimentación a estudiantes.
Nivel intermedio de herramientas ofimáticas.
Responsabilidad, ética laboral, trabajo colaborativo en equipos
de alto desempeño, proactividad, gestión, capacidad para
resolver problemas, seguir instrucciones, comunicación
asertiva, apego a las normas institucionales. Adecuación a los
contextos de trabajo con adolescentes y jóvenes, en particular
en el marco de la Política de Género de la Universidad Católica
de Temuco.

Conocimientos

Habilidades blandas

