CONCURSO CONTRATACIÓN COORDINADORA TEMAS PEDAGÓGICOS
Proyecto PMI PUC 1206
“Creación de una Plataforma de I+D+i para Potenciar y Sistematizar la Innovación
basada en Ciencia en la UC (PMI PUC 1206), en colaboración con el Ministerio de
Educación”
Se requiere para el Proyecto “Educational Kit to Promote Science and Technology Learning in
Girls” del académico Catalina Cortázar, ganadora del Concurso Programa Acelerador año 2016,
en el marco Convenio de “Creación de una Plataforma de I+D+i para Potenciar y Sistematizar la
Innovación basada en Ciencia en la UC (PMI PUC 1206), en colaboración con el Ministerio de
Educación” contratar a una Coordinadora temas pedagógicos:

A. Objetivo del cargo
Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Apoyo al equipo desde la
perspectiva de una educadora de párvulos en las diferentes fases del proyecto, realizar tareas
específicas como revisión bibliográfica, visitas a terreno y descripción actividades.
Principales Tareas:
-

Revisión bibliográfica síntesis para parte teórica del manual.

-

Revisar bases curriculares y definir posibles contenidos.

-

Preparar material visitas (protocolo entrevista, pauta observación y material

jerarquización temas niños y niñas).
-

Coordinar visitas

-

Realizar visitas 2 aulas (actividad con niños, entrevistas a profesoras y observación

aulas)
-

Análisis resultados visitas

-

Escribir instrucciones actividades

-

Preparar material visitas testeo prototipo

-

Preparar material visitas testeo prototipo

B. Requisitos
Título Profesional de Educadora de párvulo, a los menos 7 años de experiencia laboral y con
experiencia en aula y con trabajo con educadoras.
C. Condiciones de Contrato
Contrato a Honorarios, con media jornada de trabajo, distribuidas de lunes a viernes.
Ubicación Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
D. Evaluación

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Se evaluaran:
- El cumplimiento de los requisitos técnicos
- Motivación por el cargo
- Competencias profesionales:
- Pensamiento analítico
- Orientación a la calidad
- Iniciativa
- Trabajo en equipo

E. Documentos Requeridos

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl.

F. Postulación, Resultados y Calendario
Fecha de Apertura

: 02 de Septiembre de 2016

Fecha de Cierre

: 09 de Septiembre de 2016

Resultados

: 16 de Septiembre de 2016

Inicio de Contrato

: 20 de Septiembre de 2016

