LLAMADO A CONCURSO
CONTRATACION DE ASESOR/A EDUCATIVO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “Evaluación de los efectos generados por un programa de talleres orientados al
desarrollo de habilidades socioemocionales específicas en estudiantes de educación técnico-profesional del IPVG
y el CFTLA”.
PROYECTO UCO 1895
Fecha Publicación: 30 de julio de 2020

El Ministerio de Educación ha adjudicado a la Universidad de Concepción el Proyecto UCO1895 “Centro de Estudios
e Investigación en Educación Superior”, iniciativa que busca contribuir a la generación de evidencia local para el
mejoramiento continuo de la educación superior regional, a través de la realización de estudios o investigaciones
relevantes en el ámbito de la educación superior, su relación con el sistema escolar y las estrategias de desarrollo
regional. En este contexto, el proyecto adjudica a través del Primer Concurso de Proyectos de investigación en
Educación Superior, la investigación denominada “Evaluación de los efectos generados por un programa de talleres
orientados al desarrollo de habilidades socioemocionales específicas en estudiantes de educación técnicoprofesional del IPVG y el CFTLA”.
El Proyecto de Investigación llama a concurso para la contratación de Asesor/a Educativo, profesional que deberá
asumir las siguientes funciones:





Elaborar marco teórico en conjunto con otros profesionales referido al desarrollo de competencias psicosociales e intrapersonales en estudiantes de carreras del sector Técnico-Profesional (TP) a partir de la
implementación de un taller a distancia (vía remota) que potencie el desarrollo de un grupo específico de
ellas.
Estandarizar y validar cuerpo de talleres de formación estudiantil para el desarrollo de competencias psicosociales e intrapersonales en estudiantes TP.
Proponer, diseñar y validar instrumentos psicométricos y evaluativos que den cuenta del grado de impacto
y concreción de las competencias psico-sociales e intrapersonales a desarrollar durante el taller.

Los requisitos mínimos de postulación son los siguientes:



Profesional del área de la educación y/o psicología
Deseable experiencia de al menos 2 años en proyectos de investigación científica, formulación de
proyectos, elaboración de instrumentos psicométricos y evaluativos, diseño de marco teóricos y
metodología de la investigación.

Requisitos deseables:



Conocimiento en levantamiento de procesos
Manejo de MS Office.

Condiciones contractuales:






Tipo de Contratación: Honorarios
Fecha estimada de inicio de los servicios: 07 de agosto 2020
Fecha estimada de término de los servicios: 31 de agosto 2020
Forma de pago: mensual. Pagado contra presentación de informes respectivos.
Monto Total presupuestado: $800.000.- bruto.

Nº Informe

Producto comprometido

Plazo máximo de
entrega desde Inicio
del trabajo

1
2

Marco Teórico de la investigación
Programa de talleres de formación sistematizados

14 de agosto de 2020
21 de agosto de 2020

3

Instrumentos psicométricos y evaluativos de entrada y salida

31 de agosto de 2020

Los antecedentes requeridos para postular son los siguientes:
1. Currículum Vitae actualizado (debidamente respaldado)
2. Fotocopia de Título Profesional, la cual debe estar legalizada si el título no fue otorgado por la Universidad de
Concepción.
Los antecedentes recibidos serán analizados por una Comisión de Selección establecida para estos efectos. La
Universidad de Concepción, a través de esta Comisión, se otorga el derecho de declarar desierto o anular el presente
concurso.
El/la postulante seleccionado/a debe presentar el Certificado de No Deuda Universitaria con la Institución, una vez
iniciados los trámites de su contratación.
Fecha límite de postulación y entrega de antecedentes: 05 de agosto de 2020.
Fecha entrega de los resultados del concurso: 06 de agosto de 2020.

Nombre y dirección de la persona a quien enviar las postulaciones, dirigir las consultas y/o solicitar información:
Juan Pablo Sanhueza
Instituto Profesional Virginio Gómez, Chile
Correo electrónico: jsanhueza@virginiogomez.cl
Teléfono: +56 41-2793475/+569 66232383

