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PERFIL DE CARGO 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  : Profesional de acompañamiento académico (Educadora 
Diferencial). 

Unidad               : DGIA – CERETI  

N° de personas del cargo : 1   

Cargo Jefe Directo              : Directora del CERETI 

Familia de cargos  : Profesionales 

Horario          : Lunes a viernes – jornada completa  

Ubicación  : Campus San Francisco  

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Integrar el equipo interdisciplinario del CERETI  en el área de Educación Diferencial, para brindar 
acompañamientos directos e indirectos a estudiantes en situación de discapacidad, con un enfoque de 
derechos, colaborando con los procesos de sistematización y evaluación de las acciones del CERETI. 

 
III. FUNCIONES PRINCIPALES 

  
 Implementar acciones de acompañamiento pedagógico para estudiantes en situación de 

discapacidad.  

 Planificar y ejecutar acciones de acompañamiento a docentes y jefes de carrera mediante 
consultorías, talleres, y otros.  

 Colaborar en la implementación de las acciones del voluntariado CERETI, incluyendo los 
procesos de selección de voluntarios, planificación, monitoreo, evaluación de rendimiento, y 
diseño de material para las actividades.  

 Diseñar material de aprendizaje según las necesidades de las distintas acciones a ejecutar. 

 Realizar reportes sobre el funcionamiento de los acompañamientos desarrollados. 

 Realizar el acompañamiento de los estudiantes en práctica de Educación Diferencial del CERETI. 

 Participar de las reuniones de equipo e interdisciplinarias del CERETI. 

 Implementar acciones de difusión, concienciación y capacitación en la comunidad universitaria. 

 Colaborar, como parte del equipo, en las diversas acciones de acompañamiento y procesos 
masivos que realiza la DGIA y sus diversos equipos.  

 Colaborar con los procesos de sistematización y evaluación de las acciones de la DGIA. 

 

 

IV. REQUISITOS DEL CARGO. 
 
 

Instrucción  Formal (Título 

requerido) 
Profesor (a) de Educación Diferencial. 
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Deseable especialización en trastorno del espectro 
autista. 

Experiencia Requerida  Conocimientos en estrategias de apoyo para 

estudiantes universitarios o adultos en situación 

de discapacidad. 

 Experiencia en trabajo comunitario. 

 Sistematización de informes escritos. 

Conocimientos 

  
  

 

 Manejo de tecnologías inclusivas. 

 Capacidad de redacción de documentos ejecutivos. 

 Manejo intermedio de herramientas de Office. 

 Manejo de software para diseñar material de 
difusión. 


