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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:   
Curso transversal de Facultad en el área de Lecto-Escritura. 
 

Cupos: 2 
 
 
Descripción 
Se requiere  docente para realizar apoyo a cursos transversales de Facultad. Reporta a la 
Coordinación de enseñanza y aprendizaje y es dependiente de la Dirección de Escuela de 
Pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
Apoyo docente al curso “Leer, escribir y hablar en las Ciencias sociales”, modalidad a 
honorarios. 
 
Antecedentes Generales 
Realizar apoyo a la docencia de pregrado en el desarrollo de las actividades propias de 
los cursos transversales relacionadas al área de aprendizaje de la Escuela de Pregrado 
de la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad de Chile. 
 
Funciones del cargo 

 Realizar apoyo a la docencia de aula en cursos transversales de la Escuela de 
pregrado y en iniciativas formativas propuestas por la coordinación de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Establecer un vínculo colaborativo con el equipo docente. 
 Desarrollar, en equipo, material para el apoyo académico para estudiantes de 

la Facultad en especial en lo referido a los cursos transversales de la escuela 
de Pregrado. 

 Preparar y presentar con anticipación  a la Coordinación de enseñanza y 
aprendizaje la planificación de sus actividades de apoyo a la docencia. 

 Controlar y registrar la asistencia a las actividades. 
 Atención a estudiantes de los cursos que le han sido asignados. 
 Colaborar, a través de la docencia, al cumplimiento de los aspectos 

considerados en los lineamientos formativos del Pregrado de la Facultad. 
 Desarrollar una docencia comprometida con la inclusión en la diversidad.  



 

 Evaluar los aprendizajes de los estudiantes de los cursos que se le asignen, 
calificando el desarrollo de los instrumentos de evaluación. 

Requisitos académicos 
 Profesor de educación media en Castellano o Lenguaje y Comunicación. 
 Deseable Postgrado en el área de lenguaje y comunicación o en el área de las 

ciencias sociales. 
 Al menos  3 años de docencia en instituciones de educación superior. 
 Experiencia docente en enseñanza media. 

Conocimientos específicos 
 Experiencia en alfabetización académica, propedéuticos, bachillerato o cursos 

iniciales de educación superior. 
 Enseñanza de la lectura y la escritura para estudiantes de educación superior. 
 Métodos y estrategias de enseñanza de la lengua española. 
 Métodos y estrategias de enseñanza de las ciencias sociales. 
 Métodos de investigación. 
 Escritura académica. 

Competencias: 
 Desarrolla docencia con alto nivel de logro en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
 Trabaja en equipo de manera fluida y es capaz de desarrollar proposiciones 

concretas de acción. 
 Mantiene una relación fluida y guiada por la ética profesional con los 

estudiantes y otros profesores. 
 Elabora material de enseñanza para el desarrollo de competencias 

académicas. 
 Propone y desarrolla los momentos de evaluación como un espacio de 

aprendizaje. 
 Propone una docencia inclusiva y con enfoque a la diversidad. 

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.  
 Certificados de títulos, grados y otras acreditaciones de estudios pertinentes 

(fotocopias simples).  
 Otro. 

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 viernes 05/01/2018 y medio día del viernes 
12/01/2018 (ambas fechas inclusive). 
 
Los antecedentes requeridos, así como también las cartas de recomendación 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 10 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. 
 
 


