
 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo : Profesional de acompañamiento procesos de titulación y 
grado UCT 1801_ Profesor/a área de Comunicación 

Unidad               : DGIA 

Cargo Jefe Directo : Directora de Acompañamiento Académico y Socioemocional 

Nº Personas del Cargo  : 1 

Estamento  : Profesional 

Horario  : 08:30 a 13:00 y 13:45 a 18:00 

Ubicación  : Campus San Juan Pablo II 

Fecha de descripción            : abril 2018 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Integrar el equipo proyecto “Nuevas estrategias para la mejora de los resultados 

académicos de estudiantes con gratuidad en cursos disciplinarios críticos de los ciclos 

intermedio y terminal”, para contribuir al objetivo 2 del proyecto relacionado a mejorar 

los indicadores de titulación oportuna, en carreras cuyos estudiantes presentan 

problemas para la concreción efectiva de sus actividades de titulación, otorgando 

acompañamiento académico y socioemocional para el logro de las metas de cierre de sus 

carreras.  

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Levantamiento de necesidades académicas de los estudiantes de cursos superiores, 

asociado a cierre de los procesos formativos, en particular en el área comunicativa.  

2. Elaboración e implementación del plan de intervención en áreas detectadas como 

críticas para el desarrollo de las actividades de titulación o grado. 

3. Elaboración de material de apoyo a las estrategias a implementar. 

4. Implementación de procesos de monitoreo de la propuesta que entreguen insumos 

para la mejora continua de las estrategias implementadas. 

5. Evaluación y retroalimentación de instrumentos y procesos de evaluación de 

actividades de titulación y grado de las carreras, de acuerdo a la perspectiva de los 

diversos actores. 

6. Presentación de sugerencias de ajustes necesarios para mejorar procesos de 

titulación y grado en las carreras focalizadas, que permitan a éstas tomar decisiones 



 
en el diseño y la implementación de su plan de estudios para la mejora de sus 

indicadores. 

 

IV. CARACTERISTICAS DEL CARGO 
1. Supervisión (Evalúa desempeño de) 

 

Supervisa a           : -- 

Es supervisado por          : Directora de Acompañamiento Académico y Socioemocional 

 
 

V. REQUISITOS DEL CARGO. 
 

1. Formación:  

 

Instrucción  Formal Título: profesor del área de comunicación. Magíster en 

el ámbito de la educación o afín.  

Experiencia Requerida  Experiencia laboral de tres años acorde a su 

profesión (en enseñanza media o educación 

superior) 

 Experiencia de trabajo con estudiantes de 

educación superior 

 Experiencia en implementación de planes de 

mejora o proyectos en el ámbito comunicativo 

Conocimientos 
 
 

Manejo computacional intermedio: 

 Microsoft Office 

 Internet 


