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ANEXO 1: PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo   : Profesional Asesor Curricular Proyecto FID 

Unidad               : Dirección de Desarrollo Curricular 

Cargo Jefe Directo  : Director(a) de Dirección de Finanzas 

Ocupante del Cargo         : Directora Desarrollo Curricular 

Familia de cargos  :                   Nivel:  

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Colaborar en la instalación de un modelo evaluativo y acompañamiento en procesos de 
actualización curricular de las carreras de la Facultad de Educación, en función de las nuevas 
demandas de la Formación Inicial Docente. 
 

 
 

III. FUNCIONES Y TAREAS PRINCIPALES  
 
 

1. Colaborar en la registro y sistematización de talleres reflexivos y formativos en función del 

modelo evaluativo de Facultad. 

2. Acompañar en el diseño e implementación en el currículum de las diferentes carreras de 

pedagogía, el modelo evaluativo de la Facultad de Educación. 

3. Sistematizar de innovaciones de prácticas evaluativas implementadas en las carreras. 

4. Acompañar a las carreras en el diseño e implementación de planes de mejora, en pertinencia 

de la evaluación diagnóstica (primer y cuarto año) en la implementación del currículum. 

5. Generar asesoría en el proceso de ajustes y actualización curricular de las carreras de la 

Facultad de Educación, en coherencia de los marcos institucionales establecidos, el modelo 

evaluativo y de formación práctica de propios de la Facultad de Educación. 

6. Contribuir a otras acciones transversales que se contemplan en el proyecto: como 

sistematización de datos, reuniones formativas, elaboración de informes, entre otros  

7. Colaborar en otros requerimientos de la Dirección de Desarrollo y Evaluación Curricular que 

posibiliten el cumplimiento de estrategias institucionales. 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO 
 

Instrucción  Formal Profesor (a), licenciado en educación, deseable con 

grado académico de Magíster. 

Con especialización en Educación, currículum, diseño 

de enseñanza, evaluación educacional u otra 

especialidad afín. 

Experiencia Requerida  Al menos 2 años de experiencia en educación 

superior (deseable en docencia o actividades 

curriculares, de seguimiento perfil de egreso u 

otras). 

Conocimientos 

 
 Políticas públicas vinculada a la formación de 

profesores 

 Manejo de herramientas computacionales, a nivel 
intermedio.  

 Redacción de documentos ejecutivos y científicos. 

  


