
 
 
 

 

FORMULARIO DE PERFIL DE CARGO 

PLANTA ADJUNTA 

I. IDENTIFICACIÓN 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

ESCUELA/DEPARTAMENTO LENGUAS 

CARRERA CENTRO DE IDIOMAS 

JORNADA (Horas cronológicas) 44 horas 

PLAZO DE CONTRATO (Marcar con una X) 

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. 

FUNDAMENTACION DEL CARGO SOLICITADO 

El Centro de idiomas es una unidad académica adscrita al Departamento de Lenguas 
cuya función principal es entregar enseñanza aprendizaje de inglés a estudiantes de 
diversas carreras de pregrado de la Universidad que incorporan en su itinerario 
formativo uno o más niveles de inglés comunicativo y para propósitos específicos. 
Este Centro requiere de un profesional que se encargue de la gestión académica y 
administrativa y que preste servicios docentes en lengua inglesa para distintas 
carreras. 
OBJETIVOS PRINCIPALES DEL CARGO 

 
a. Hacer 18 horas de docencia directa en pregrado. 

b. Asistir a reuniones informativas citadas por jefes de carreras. 

c. Coordinar semestralmente la confección de horarios con las asistentes 

de las carreras. 

d. Agendar reuniones periódicas para análisis y revisión de la progresión 

de contenidos de los cursos y de las modalidades de evaluación. 

e. Atender necesidades de estudiantes y docentes en situaciones 

relacionadas con las actividades académicas realizadas. 

f. Confeccionar y actualizar, en conjunto con la jefatura de carrera y los 

docentes del Centro, programas, guías de aprendizaje y material de 

estudio correspondiente a cada tipo y nivel de inglés solicitado.  

g. Velar porque el servicio docente que el Centro brinda a las carreras sea 

pertinente a las necesidades de la disciplina. 

h. Gestionar los recursos financieros del Centro. 

 

GRADO ACADÉMICO DESEADO (Marcar con una X) 

DOCTOR   

MAGISTER x  



 
 

LICENCIADO   

AÑOS DE EXPERIENCIA (años)  3 AÑOS EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

II. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL CARGO 

PLANTA (Marcar con una X) 

PERMANENTE   

ADJUNTA x  

CATEGORÍA PARA PLANTA PERMANENTE (Marcar con una X) 

TITULAR   

ASOCIADO   

ASISTENTE   

INSTRUCTOR   

CALIDAD PARA PLANTA ADJUNTA (Marcar con una X) 

PROFESOR ADJUNTO x  

INSTRUCTOR ADJUNTO   

DESCRIBIR PERFIL DEL PROFESOR, SEGÚN PLANTA ACADÉMICA Y CATEGORÍA O CALIDAD 
(En base al Reglamento del Académico)  

De acuerdo con el perfil solicitado, se requiere que el postulante cumpla con: 
 
- Tener título profesional de Traductor(a), Profesor de Inglés, grado de Licenciado en 
Educación o grado equivalente si es extranjero. 
-  Estar en posesión del grado de Magister con especialización en Enseñanza de inglés 
como lengua extranjera, en Educación, en Gestión, u otro. 
- Tener nivel C1 en inglés (certificación deseable). 
- Tener capacidad de trabajo en equipo. 
DESCRIBIR COMPROMISOS DE ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL 1° Y 2° 
SEMESTRE (En base a los requerimientos mínimos establecidos para la Planta Permanente 
y en base al plan de la Facultad para la Planta Adjunta) 

Coordinar las actividades propias del Centro de Idiomas (elaborar horarios en 
conjunto con asistentes de las carreras, participar en procesos de renovación 
curricular, organizar reuniones de trabajo con los docentes del Centro, participar en 
reuniones de trabajo con los académicos especialistas de las carreras, entrevistar 
docentes previa incorporación al Centro, entre otras); elaborar recursos y material de 
aprendizaje en conjunto con los docentes  del Centro;  realizar 18 horas de docencia 
directa semanal en pregrado. 
 

INDICAR AREA DE ESPECIALIDAD DESEADA 

 

Enseñanza de inglés como segunda lengua o como lengua extranjera. 
 

INDICAR EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA  

Contar con al menos tres años de experiencia en docencia universitaria en el área de 
idiomas extranjeros (inglés). 
Contar con experiencia en gestión académica en instituciones de educación superior 
u otras similares. 

III. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 

COMPETENCIAS REGULAR MEDIO ALTO 



 
 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
Seleccione las 5 competencias que considere críticas al desempeño del cargo y señale el 
nivel de presencia necesaria de cada una (regular/medio/alto). 

1. Responsabilidad   X 

2. Orientación al Cliente     

3. Resolución de Problemas   X 

4. Productividad    

5. Iniciativa     

6. Autonomía     

7. Pensamiento Analítico     

8. Capacidad de Organización y Planificación    X 

9. Capacidad de Aprendizaje     

10. Flexibilidad / Innovación   X 

11. Trabajo en Equipo   X 

12. Habilidades de Comunicación    

13. Liderazgo    X 

14. Capacidad de Negociación     

15. Orientación al Resultado     

COMPETENCIAS     

TIC    X 

OTRAS COMPETENCIAS  

 

IV. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
RECIBIDOS 

1. Los procedimientos corresponden según reglamentación de la VRA y Dirección 
General de Personas 

 


