
 
 

FORMULARIO DE PERFIL DE CARGO 

PLANTA PERMANENTE O PLANTA ADJUNTA 

I. IDENTIFICACIÓN 

FACULTAD Arquitectura, Artes y Diseño 

ESCUELA/DEPARTAMENTO Departamento de Artes y Diseño 

CARRERA Diseño 

JORNADA (Horas cronológicas) 44 hrs. 

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 

 
Concurso dirigido a profesionales del diseño, con estudios deseable doctor y/o magister, con 
dominio y experiencia en la gestión de proyectos disciplinarios e integrales de alto impacto 
innovativo, nacional y/o internacional. 
 
El enfasis radica en su inquietud de perfilar la creación hacia la solución de problemas 
pertinentes a las sociedades y mercados de mañana. 
 
Su capacidad de gestión, vinculación interdisciplinaria, registro y puesta en valor de sus 
procesos y hallazgos le permiten participar activamente en áreas de publicación e 
investigación. Así mismo, su articulación con el sector estatal, empresarial y de 
emprendimientos, le posibilita el levantamiento de oportunidades concretas, posibles de 
desarrollar y demostrar el valor de la disciplina del diseño, en su amplitud de expresiones y 
aplicaciones, a soluciones materiales y/o servicios que satisfagan o estén acordes a 
problemáticas socio-culturales, medioambientales, tecnológicas y/o productivas con un 
evidente compromiso etico. 
 
Para la postulación se solicita presentar: 
 

a) Curriculum Vitae, especificando actividades realizadas en trabajos anteriores,  
b) Referencias y recomendaciones. 
c) Portafolio físico o virtual de proyectos. 
d) Carta intención de postulación. 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL CARGO 

 
a) Desarrollar horas de docencia directa en cursos, cuya metodología apunta a la 

busqueda de respuestas, trabajo inter y multidisciplinario. 
b) Aportar como profesor guía de Proyectos de Título. 
c) Compromiso de horas de trabajo administrativo en Carrera, Departamento y/o 

Facultad. 
d) Dedicación a trabajo investigación disciplinar. 

 



 
 

GRADO ACADÉMICO DESEADO (Marcar con una X) 

DOCTOR X Deseable Doctor experiencia demostrable en 
productividad en términos de desempeño académico 
dominio y experiencia en la gestión de proyectos 
disciplinarios e integrales de alto impacto innovativo, 
nacional y/o internacional, realización de 
publicaciones disciplinares. 

MAGISTER X Experiencia demostrable en productividad en términos 
de desempeño académico dominio y experiencia en la 
gestión de proyectos disciplinarios e integrales de alto 
impacto innovativo, nacional y/o internacional, 
realización de publicaciones disciplinares. 

LICENCIADO   

AÑOS DE EXPERIENCIA (años)  Mínimo 10 años 

II. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL CARGO 

PLANTA (Marcar con una X) 

PERMANENTE  x 

ADJUNTA   

CATEGORÍA PARA PLANTA PERMANENTE (Marcar con una X) 

TITULAR  

La categoría se definirá en proceso de categorización 
ASOCIADO  

ASISTENTE  

INSTRUCTOR  

CALIDAD PARA PLANTA ADJUNTA (Marcar con una X) 

PROFESOR ADJUNTO x  

INSTRUCTOR ADJUNTO   

INVESTIGADOR 
ADJUNTO 

  

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

Requisitos básicos. 

 Título: Diseñador/a (Independiende de area de profundización en pregrado) 

 Grado: Magister y/o Doctorado 

 Experiencia en trabajo, participación y desarrollo de proyectos en las areas de 
tecnología, diseño de experiencia, diseño de servicio, manejo de metodologías de co 
creación e innovación. 

 Al menos 10 años como profesor docente de aula y, preferentemente, experiencia en 
cargos de coordinación académica y/o jefaturas de área, por al menos 2 años. 

 

DESCRIBIR COMPROMISOS DE ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL 1° Y 2° 
SEMESTRE  
 
Planta académica permanente opción docencia.  
(Depende de categoría en que se ubique por curriculum, Titular, Asociado, Asistente o 
Instructor). 

 Promedio anual docencia directa: Entre 10 – 16 hrs.  

 Mejoramiento indicadores de Docencia:1. 

 Otros productos de Docencia:de 1-3. 



 
 

 
Investigación. 

 Desde 1 Scielo corriente principal al año a 1 Scopus al año, 1 proyecto como Director 
u otra publicación Scopus al año. 
 

Extensión y Vínculo 

 Entre 1 y 2 actividades al año. 
 
Gestión 

 Participación en al menos 1 grupo de trabajo anualmente. 
 
 

  

INDICAR AREA DE ESPECIALIDAD DESEADA 

Diseño, con estudios de postgrado . 

INDICAR EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA  

 10 años 

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    x 

6. Autonomía    x 

7. Pensamiento Analítico    x 

8. Capacidad de Organización y Planificación    x 

9. Capacidad de Aprendizaje    x 

10. Flexibilidad / Innovación   x 

11. Trabajo en Equipo   x 

12. Habilidades de Comunicación   x 

13. Liderazgo    x 

14. Capacidad de Negociación     

15. Orientación al Resultado     

COMPETENCIAS    x 

TIC   X  

OTRAS COMPETENCIAS  

Capacidad de empatía y trato cordial con estudiantes, personal institucional y pares. 
Capacidad de dar respuestas rápidas en situaciones de conflicto. 
 

IV. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
RECIBIDOS 

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

 



 
 
 


