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Condiciones generales 

 
La Escuela de Pregrado de la Facultad, llama a una convocatoria en modalidad a 
honorarios para prestar apoyo a la docencia de pregrado, de acuerdo a lo estipulado a 
continuación: 
 
Área de especialidad de la convocatoria:    
 

Técnico Selección Balonmano Masculina y Femenina 

Descripción 
 
Profesional para apoyo deportivo del Área de Formación Integral y Complementaria en 
modalidad a honorarios: Técnico Selección Balonmano Masculina y Femenina 
 
Antecedentes Generales 
 
Profesor de Educación Física  especializado en Balonmano, con experiencia en: 
selecciones, trabajo estratégico técnico- táctico, preparador físico, manejo de grupo y 
planificación del entrenamiento. Se busca contar con un profesional donde el objetivo sea 
fortalecer el desarrollo de la Selección del Campus Juan Gómez Millas, optimizando los 
resultados en las diferentes competencias internas de la Universidad de Chile. 
 
Requisitos académicos 
 

 Título de Profesor de Educación Física o similar. 
 Certificados de especialización en Balonmano.   

Competencias requeridas: 

 Experiencia en selección competitiva en la disciplina de Balonmano 

 Deseable experiencia en Educación Superior 

 Experiencia en planificación, técnico- táctico y preparación física 

• Iniciativa e innovación 

• Responsabilidad 

• Compromiso Ético-Social 



 

• Adecuado desarrollo de habilidades interpersonales 

 
 
Presentación de Antecedentes y Documentación exigida 

Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación, en los 
formatos, plazos y condiciones exigidas en las bases: 

 Curriculum Vitae. 
 Carta de motivación. 
 Programa de entrenamiento 
 Copias simples de certificados de títulos, grados y otras acreditaciones 

de estudios pertinentes. 

Entrevista Personal y/o Presentación Pública 

Si así lo estimase necesario y pertinente, la comisión de selección convocará al 
postulante preseleccionado (a) a una entrevista  y/o la  presentación de estas actividades, 
lo que será informado oportunamente. 

Plazos del Concurso  

El Concurso estará abierto entre los días 15 y 23 de enero del año 2018 (ambas fechas 
inclusive). 
 
Los antecedentes requeridos, así como también las cartas de recomendación (si se 
requieren) y certificaciones de estudios deberán enviarse en formato digital (Word o pdf),  
indicando claramente el código del concurso a la dirección electrónica 
concursos.pregrado@facso.cl 
 
No existirá plazo posterior y horario adicional para recibir esta documentación, ni tampoco 
entrega física de la documentación. 

Resolución del Concurso: 

La Comisión de Selección resolverá, en un plazo referencial de 5 días hábiles contados 
desde el día hábil siguiente al fijado para el cierre de la recepción de antecedentes o de la 
fecha de las presentaciones públicas, en el evento que correspondiese. 

Consulta: 

Dentro del plazo de postulación, las consultas se recepcionarán en el correo electrónico 
concursos.pregrado@facso.cl 
 
BASES PUBLICADAS EN www.facso.uchile.cl, durante el plazo de postulación. 
 


