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PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo    : Asesor/a Pedagógico/a CeDID 

Unidad               :  CeDID 

Cargo Jefe Directo              : Director CeDID 

Familia de cargos   : Profesional    Nivel: 7 

Ubicación   : Campus San Juan Pablo II 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Contribuir al desarrollo de los programas formativos y de innovación desarrollados por el 

CeDID, en el marco de la renovación de cursos, programas de formación e implementación del 

modelo integral de la docencia para los cursos críticos. 

 
 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
  

1- Profundizar en las características del Modelo Integrado de fortalecimiento de la 

docencia.  

- Analizar el estado del arte nacional e internacional en formación docente 

universitaria.  

- Generar el proceso de validación interna y externa del modelo  

- Diagramar los procesos y flujos del Modelo 

- Preparar los insumos para la difusión del modelo 

2- Instalar procesos de actualización micro-curricular en cursos de pre-grado.  

- Participar en el equipo diagnóstico de cursos críticos. 

- Difundir acuerdos de colaboración formalizados. 

- Re-diseñar guías de aprendizaje de cursos críticos 

- Participar en el equipo de evaluación de resutlados de implementación.  

3- Categorizar a los docentes de la UC Temuco de acuerdo a los niveles de desempeño 

del Perfil Docente. 

- Equipo de apoyo para la definición de los procedimientos para evidenciar niveles de 



 

2 

 

desempeño docente 

- Apoyar en la elaboración de protocolos y normativas para la pedagogía 

universitaria.   

4- Estrategias diferenciadas para la integración de TIC, instaladas en las prácticas 

docentes según áreas disciplinarias.  

- Coordinar apoyo formativo con profesional de la DTE 

 

5- Sistema de fortalecimiento de la Productividad docente.  

- Otorgar apoyo a los diversos requerimientos de la Dirección y la Institución. 

 

6- Plan de seguimiento micro y meso curricular en Aprendizaje Servicio (AS) diseñado e 

implementado. 

- Trabajo conjunto con la DFHC 

 

7- Realizar seguimiento y evaluación del Modelo integrado de fortalecimiento de la 

docencia 

- Equipo de apoyo CeDID para la definición del sistema de deguimiento y evaluación 

del modelo. 

 

 
 

i. REQUISITOS DEL CARGO. 
 

1. Formación:  

 

Instrucción  Formal Psicólogo/a, pedagogo/a o profesional de las ciencias 

sociales. 

Experiencia Requerida 3 años de experiencia en educación superior 

Conocimientos 

 

 

Formación docente. Educación superior, currículum, 

modelo de formación por competencias, sistematización de 

información. 


