
 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo : Profesional de apoyo curricular 

Unidad               : Dirección de Desarrollo Curricular 

Cargo Jefe Directo  : Director de Desarrollo Curricular  

Nº Personas del Cargo  : 1 

Estamento  : Profesional 

Horario  : 08:30 a 13:00 y 13:45 a 18:00 

Ubicación  : Campus San Juan Pablo II 

Fecha de descripción            : mayo 2019 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Integrar el equipo proyecto “Nuevas estrategias para la mejora de los resultados 

académicos de estudiantes con gratuidad en cursos disciplinarios críticos de los ciclos 

intermedio y terminal”, con la finalidad de coordinar a profesores para el rediseño e 

implementación de cursos intensivos inter semestres,  apoyar estudios de normativas y 

actividades curriculares de titulación de carreras críticas,   generar apoyo curricular y 

pedagógico para rediseñar asignaturas en una modalidad nueva, y coordinar la gestión 

académica administrativa de esta nueva modalidad,  sistematizar la información de todos 

de la experiencia  y preparar la propuesta de consolidación de las estrategias 

implementadas. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Apoyar el diseño y la implementación de ajustes curriculares y mecanismos de monitoreo de 

avance respecto de perfiles de egreso en al marco del proyecto UCT1801. 

2. Apoyar estudios de normativas y actividades curriculares de titulación de carreras críticas 

3. Implementar ajustes de gestión y normativos para el diseño de cursos intensivos 

intersemestre. 

4. Generar asesoría curricular y pedagógica para el rediseño de cursos en modalidad 

intersemestre. 

5. Sistematizar información de todos los cursos implementados   y preparar la propuesta de 

consolidación de la estrategia de cursos intersemestre. 

6. Generar informes de diagnósticos y propuestas en función de normativas y procesos 

curriculares para las actividades de titulación de carreras críticas. 

7. Diseñar propuestas de consolidación de estrategias implementadas. 



 
8. Contribuir a otras acciones transversales que se contemplan en el proyecto  

9. Colaborar y otorgar apoyo a otros requerimientos de la Dirección General de Docencia 

y de sus actividades estratégicas. 

 

 

III. CARACTERISTICAS DEL CARGO 
1. Supervisión (Evalúa desempeño de) 

 

Supervisa a           : -- 

Es supervisado por          : Directora de Desarrollo Curricular 

 
 

IV. REQUISITOS DEL CARGO. 
 

1. Formación:  

 

Instrucción  Formal Título: profesor, psicólogo, sociólogo u otra profesión 

afín, con perfeccionamiento en el ámbito de la 

educación.  

Experiencia Requerida 3 años de experiencia en educación superior  

Conocimientos 
 
 

Manejo computacional intermedio: 

 Microsoft Office 

 Internet 

 Plataformas para trabajo en equipo  


