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DESCRIPCIÓN DE CARGO 

I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo            : Profesional programa de acompañamiento e investigación 
Unidad                                : Facultad de Educación 
Cargo Jefe Directo       : Juan Mansilla Sepúlveda 
Nº del cargo                       : 1 
Estamento                          : Profesional  
Horario  : 08:30 a 13:00 ó 13:45 a 18:00 
Ubicación  : Campus San Juan Pablo II 
Fecha de descripción        : Junio 2019 

 

 

II.OBJETIVO DEL CARGO 

Colaborar en la formulación, implementación y monitoreo del programa de 

acompañamiento para el desarrollo profesional docente para egresados de la Facultad de 

Educación y en el Plan de Producción Científica sobre la práctica docente vinculado con 

el Centro de Investigación Escolar y Desarrollo (CIED), la Vicerrectoría Académica, la 

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 

Internacionales.  

 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Apoyar en la formulación, coordinación y evaluación de un programa de 
acompañamiento para el desarrollo profesional docente para egresados de la Facultad 
de Educación.  

2. Coordinar del monitoreo y evaluación del desempeño docente de noveles egresados. 
3. Colaborar en la formulación del plan de producción científica sobre la práctica docente 

vinculado con el Centro de Investigación Escolar y Desarrollo (CIED), la Vicerrectoría 
Académica, la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y la Vicerrectoría de Extensión 
y Relaciones Internacionales. 

4. Coordinar de la implementación, monitoreo y difusión del plan de producción científica 
sobre la práctica docente vinculado con el Centro de Investigación Escolar y Desarrollo 
(CIED), la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y la 
Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Internacionales. 

5. Articular vínculos internos y externos que permitan el logro de los objetivos propuestos 
para el cargo. 
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6. Generar información actualizada de las temáticas de su pertinencia para la formulación 
de proyectos. 

7. Elaborar informes solicitados por su jefatura. 
8. Colaborar directamente en la gestión de su Jefatura, en lo referido a los temas de su 

competencia.  
9. Postular proyectos de investigación a fondos concursables internos. 

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

 

Supervisa a     : No aplica 

Es supervisado por        : Decano Facultad de Educación 

 
 
V. REQUISITOS DEL CARGO. 

 
1. Formación:  

Instrucción  Formal •  Profesional de la educación, deseable con magister  en 

Ciencias en la Educación. 

Experiencia Requerida • Experiencia de al menos un año en  gestión directiva en el 

sistema escolar. 

• Experiencia en al menos un programa de mentoría. 

• Deseable participación en centros o núcleos de 

investigación educativa. 

• Sistematización de informes escritos. 

• Experiencia en generación de contenidos digital de 

prácticas pedagógicas. 

• Producción científica comprobada. 

• Experiencia en postulación de proyectos. 

Conocimientos • Política Pública. 
• Manejo de Excel intermedio-avanzado  
• Trabajo en Bases de datos 
• Redacción de documentos ejecutivos y científicos.  
• Manejo adecuado en herramientas de office en general  
• Capacidad de trabajo en equipo, gestión y pro-actividad. 
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