
 
                                                                                    

 

CONCURSO CONTRATACIÓN EXPERTOS PARA MODELO 
FORMACIÓN MED 

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 “proyecto “Scaling of a Professional Development Model for 
Mathematics Teachers: "Improvement of the Teaching Experience” del académico Horacio 
Solar, ganador 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 3 
Expertos para Modelo Formación MED: 

 

A. Objetivo del cargo 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Apoyar la implementación del 

Programa Acelerador 2016 del académico Horacio Solar. 

Tareas a desarrollar: 

a) Acceso al Manual del modelo de formación “Mejoramiento de las Experiencia 
Docente”(MED) 

b) Formación presencial en MED a cargo de un integrante del equipo. 

c) Posibilidad de implementar uno de los cursos que se tienen diseñados para profesores 
asociados al desarrollo de habilidades matemáticas, u otros temas, para ser aplicado a 
profesores de establecimientos educacionales que hacen clases de matemática. 

d)  Acceso de la plataforma web donde están los cursos y los videos necesarios para 
implementar dichos cursos. 

Requisitos 

Profesional Universitario de Pedagogía básica o carrera universitaria afín, con especialidad en 
Didáctica de la Matemática. Experiencia en Formación continúa de profesores. 
 



 
B. Condiciones de Contrato 
Contrato a Honorarios, con jornada de 22 horas de trabajo, distribuidas de lunes a viernes. 
Ubicación Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

C. 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 

 
 
D. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl. 
 
 
E. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 22 de Agosto de 2016 

Fecha de Cierre : 29 de Agosto de 2016 

Resultados : 05 de Septiembre de 2016 

Inicio de Contrato : 05 de Septiembre de 2016 
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