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Profesional de Autoevaluación y Acreditación 
para Escuela de Postgrado 
 

Tipo de Concurso Mixto (interno y externo) 
Fecha de Publicación 23 de junio de 2015 

Cierre de Postulaciones 02 de julio de 2015 
Vacantes 1 jornada completa 

  
Descripción del Cargo

Nombre del Cargo Profesional de Autoevaluación y Acreditación 
Unidad/Departamento Escuela de Postgrado Facultad de Ciencias Sociales 
Calidad Jurídica Convenio de Honorarios con posibilidad de pasar a Contrata1 
Jornada Completa, 44 horas semanales 
Duración 3 meses a prueba.  
Jefatura Directa Directora Escuela de Postgrado Facultad de Ciencias Sociales 
Fecha estimada inicio Quincena de julio de 2015 

Requisitos

Estudios 

Poseer un título de: 
 Antropólogo/a Social 
 Psicólogo/a,  
 Sociólogo/a  
 Trabajador/a Social 
 Profesor/a 

Experiencia 
3 años de experiencia profesional mínima. Experiencia en cargos 
similares/relacionados al área de la gestión de postgrado a nivel de 
programas o Escuelas durante al menos 12 meses en los últimos 3 años. 

Otros 
requisitos 

Capacitación/especialización en sistemas informáticos y en temas 
educativos. 

Propósito del Cargo

Misión 
Apoyar los procesos de autoevaluación de los Programas de Postgrado 
que permitan un mejoramiento continuo de la formación que se entrega. 

Funciones 
Principales 

 Apoyar técnicamente desde de la Escuela de Postgrado a los 
Programas que se encuentran en proceso de acreditación en su 

                                                            
1 Sujeto a evaluación por desempeño 
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desarrollo, y la elaboración y revisión de los documentos. 
 Apoyar desde la Escuela de Postgrado a los Programas en la 

elaboración de informes de medio tiempo, para favorecer procesos de 
autoevaluación más permanentes 

 Apoyar técnicamente desde de la Escuela de Postgrado en la 
preparación y revisión de la documentación de programas nuevos. 

 Apoyar los procesos de gestión y de seguimiento de la Escuela 
Postgrado. 

Atributos para el cargo

Competencias 

Descripción Nivel 
Búsqueda de información Nivel 4 
Orientación a las personas Nivel 6 
Pensamiento analítico Nivel 4 
Experto en aspectos técnicos, profs. y de gestión Nivel 5 

Conocimientos 
técnicos 

Descripción Nivel 
Excel Intermedio 
SPSS u otro paquete de análisis estadístico Básico 

Otros atributos 
Experiencia deseable en procesos de acreditación en programas de 
postgrado de la Universidad de Chile. Experiencia en procesos de gestión 
en Universidades o instituciones públicas. 

Diccionario de Competencias

Búsqueda de 
información  
(Nivel 4) 

En la base de esta competencia se encuentra una profunda curiosidad, un 
deseo de conocer más sobre las cosas, las personas; ello anima a buscar 
información. La búsqueda de información implica realizar un esfuerzo por 
recabar más datos, no conformándose con la que ya se tiene. El nivel de 
desarrollo requerido implica relacionarse con las personas para obtener 
más información. 

Orientación a 
las personas  
(Nivel 6) 

Orientarse al usuario implica la voluntad de ayudar a los demás, de 
resolver sus necesidades. Significa hacer un esfuerzo por descubrir y 
resolver las necesidades de los demás. Se centra fundamentalmente en 
entender las necesidades de los demás (más que en entenderlos desde el 
punto de vista personal) y así poder hacer algo para ayudar (más que 
influir en ellos para influir en su agenda de rendimiento). Esta 
competencia comprende también las habilidades de comunicarse con los 
demás de forma clara, tanto oralmente como por escrito. El nivel 
requerido implica llegar a orientarse hacia necesidades no explicitadas. 
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Pensamiento 
analítico  
(Nivel 4) 

Se entiende por pensamiento analítico la capacidad de comprender una 
situación  a  partir de fragmentarla  en  varias  partes  de  menor tamaño,  
o descubrir   las   implicaciones   de   una   situación   en   distintos pasos  
de causalidades.  El  pensamiento  analítico  comporta  la  capacidad  de  
saber organizar  un  problema  o  situación  de  forma  sistemática; 
establecer comparaciones  sistemáticas  entre  varios  hechos  o aspectos;  
establecer prioridades racionalmente fundamentadas; identificar las 
secuencias temporales y las relaciones causa efecto que se dan; analizar y 
organizar los datos numéricos. El nivel requerido implica realizar análisis y 
planes de una complejidad moderada. 

Experto en 
aspectos 
técnicos, 
profesionales y 
de gestión 
(Nivel 5) 

Ser un experto implica tanto ser un maestro de un conjunto de 
conocimientos relacionados con el trabajo, como la motivación de 
expandir, utilizar y hacer llegar a otras personas ese conocimiento 
relacionado con el trabajo. El nivel requerido implica actuar como un 
profesional con conocimiento avanzado del área de trabajo, impactando 
a toda la unidad que le compete al interior de la organización 

Resumen del proceso de concurso 
Cargo 
concursado 

Profesional de Autoevaluación y Acreditación 

Tipo de 
Concurso 

Mixto (interno y externo) 

Vacantes en 
concurso 

1 Jornada Completa (44 hrs. semanales) 

Periodo 
postulación 

23 de junio al 02 de julio de 2015 a las 23:59:59 hrs. 

Envío de 
postulaciones 

Sólo a través de web www.concursoexterno.uchile.cl para postulantes 
externos y a través de www.empleointerno.uchile.cl para postulantes 
internos de la Universidad de Chile. 
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Etapas del 
proceso 

 
1. Recepción de antecedentes y análisis Curricular: Etapa mediante la que se 
reciben los antecedentes de los postulantes a través del formato de “Currículum 
de postulación” alojado en la página correspondiente al tipo de postulación 
(interna o externa). Una vez que finaliza la etapa de recepción de antecedentes 
(de acuerdo a la fecha de cierre de postulaciones) se aplica una matriz de análisis 
curricular con la cual se evalúa la admisibilidad y luego el ajuste curricular de los 
postulantes a partir de los siguientes criterios detallados en el perfil: 
 Requisitos: estudios, experiencia laboral calificada y otros. 
 Atributos: competencias, conocimientos técnicos y otros. 
Una vez analizado el currículum, se obtiene un ordenamiento de los postulantes 
de acuerdo a su grado de adecuación al perfil del cargo. Cabe señalar que si no 
existen postulantes que se adecuen al perfil del cargo, el proceso de concurso se 
declarará desierto. 
 
2. Entrevista: Una vez terminada la etapa de análisis curricular se convoca a 
entrevista a las personas que mejor se adecuen al perfil del cargo (de 3 a 5 
candidatos). En esta etapa se deben presentar los documentos que respalden la 
información entregada en el currículum. La documentación que deberá presentar 
se le indicará al momento de ser convocado a entrevista. Eventualmente, podría 
proceder una etapa de evaluación para medir específicamente los atributos del 
candidato en relación al cargo. Esto dependerá de los resultados de las 
entrevistas. De proceder a esta etapa, se anunciará en forma oportuna. 
 
4. Selección del candidato/a: Una vez terminada la fase de entrevista se 
procede a elegir al candidato o candidata que se adecue de mejor forma al perfil 
de selección a partir de una evaluación final realizada por la Comisión de 
Selección de la Facultad de Ciencias Sociales a una terna, cuaterna o quina. El/la 
candidato/a elegido/a será notificado/a de la decisión y deberá prepararse para 
comenzar un proceso de inducción. 
 
Para consultas escríbanos a gestion.personas@facso.cl 

  

 


