
 
 
 

 

FORMULARIO DE PERFIL DE CARGO 

PLANTA PERMANENTE O PLANTA ADJUNTA 

I. IDENTIFICACIÓN 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

ESCUELA/DEPARTAMENTO LENGUAS 

CARRERA TRADUCCIÓN INGLÉS ESPAÑOL – PEDAGOGÍA EN INGLÉS  

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 Departamento de Lenguas requiere de un(a) académico(a) con formación y 
productividad intelectual en el ámbito de la lingüística inglesa (desarrollo de 
competencias en inglés como segunda lengua) para Pedagogía en inglés y Traducción 
inglés-español. 
El (la) profesional se integrará a un equipo docente para fortalecer líneas de formación 
especializada y fomentar la investigación en el área de la lingüística inglesa y sus 
subdisciplinas mediante la elaboración y ejecución de proyectos internos y/o 
externos. 
Lo expuesto está en consonancia con el plan de desarrollo de la Facultad y de la 
Universidad, que tiene como uno de sus objetivos principales consolidar un cuerpo 
académico que lleve adelante actividades disciplinarias y multidisciplinarias para el 
fortalecimiento de la docencia de pre y posgrado y la producción intelectual. 
 

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL CARGO 

 

 Atender la línea de lengua inglesa de Pedagogía en inglés y Traducción inglés-
español (fonética, gramática, lengua de especialidad, entre otros).   

 Apoyar los programas de pregrado del área de traducción y de pedagogía en 
inglés en adquisición, comprensión y producción en la segunda lengua. 

 Fortalecer el desarrollo de la investigación en el ámbito de la enseñanza 
aprendizaje de la lengua inglesa mediante la adjudicación de proyectos 
propios y en equipo con otros docentes de la unidad u otras. 

 Difundir los productos académicos de su área de especialidad por medio de 
la presentación en congresos y publicaciones. 

 

GRADO ACADÉMICO DESEADO (Marcar con una X) 

DOCTOR x  



 
 

MAGISTER x  

LICENCIADO   

AÑOS DE EXPERIENCIA (años)  3 AÑOS EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
Contar con experiencia en docencia universitaria y en 
el sistema educacional (deseable). 
Dar cuenta de producción intelectual en el ámbito de 
su área (libros, capítulos de libros, artículos, ejecución 
de proyectos y/o elaboración de material docente) en 
los últimos dos 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   

INSTRUCTOR ADJUNTO   

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

 

De acuerdo con el perfil de profesor asistente, se requiere que el postulante cumpla 
con: 
- Tener el título profesional de Traductor(a), Profesor de Inglés, Licenciado en 
Lingüística Inglesa o grado equivalente si es extranjero. 
-  Estar en posesión del grado de Magister y/o Doctor (deseable) con especialización 
en Lingüística Inglesa, (con estudios específicos en fonética, gramática), u otro afín. 
- Contar con experiencia en docencia universitaria y en el sistema educacional 
(deseable). 
- Contar con certificación C1 de inglés. 
- Dar cuenta de producción intelectual en el ámbito de su área (libros, capítulos de 
libros, artículos, ejecución de proyectos y/o elaboración de material docente) en los 
últimos dos años. 
-Tener capacidad de trabajo de equipo para generar vínculos con académicos de 
unidades afines, a nivel nacional e internacional. 
 

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) 

 

El profesor asistente debe realizar 14 horas de docencia directa, participar en 
procesos de renovación curricular, supervisar estudiantes en práctica, elaborar 
recursos de aprendizaje, dirigir actividades de titulación, postular proyectos de 



 
 

investigación, publicar artículos, realizar actividades de extensión académica y 
participar en comisiones asignadas por la institución, entre otros. 
 

INDICAR AREA DE ESPECIALIDAD DESEADA 

 

Lingüística inglesa (fonética, gramática)  
Enseñanza de inglés como segunda lengua 
 

INDICAR EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA  

 

Contar con al menos tres años de experiencia en docencia universitaria y tener 
experiencia de aula en educación media. 
Idealmente haber participado en proyectos de investigación en su área. 
 

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    

4. Productividad   X 

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     

14. Capacidad de Negociación     

15. Orientación al Resultado     

COMPETENCIAS     

TIC    X 

OTRAS COMPETENCIAS  

 

IV. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
RECIBIDOS 

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

 

 

 


