Asesoría en Dirección Docente
Descripción de servicios y requerimientos solicitados

1. Nombre proyecto: Asesoría Dirección Docente, Instituto Economía UC (marzo a diciembre
2021).

2. Servicios prestados:
a. Servicios prestados en gestión
i. Levantamiento de procesos de la Dirección Docente: Describir procesos,
identificando plazos, procedimientos, etapas, actividades, recursos y actores
claves, y establecer indicadores de gestión, tanto para procesos y actividades
permanentes como no permanentes de la Dirección Docente del Instituto de
Economía UC.
ii. Planificar y cumplir la agenda de trabajo de la Dirección Docente:
conocer requisitos y plazos para cada uno de los proyectos o actividades que
se realizan semestral y anualmente, y establecer agenda de trabajo que
incluya, por ejemplo: la planificación de cargas académicas; la programación
de cursos y actividades de los programas académicos, la entrega de
beneficios asignados y pagos comprometidos, el establecimiento de
concursos.
iii. Información y sitio web: sistematizar información relacionada a la
actividad docente, desarrollar bases de datos y docente.
iv. Gestión diaria y semanal: coordinar y participar en reuniones de avance y
coordinación al menos 3 veces a la semana. Realizar reportes semanales de
avances.
b. Servicios prestados en análisis y apoyo al desarrollo docente:
i. Apoyo a la docencia: apoyar la innovación y desarrollo docente. Fomentar
el uso de nuevas tecnologías para la enseñanza y nuevos métodos docentes.
Levantar necesitades docentes y trabajar asesoramiento con el CDDoc,
organizar instancias/reuniones sobre buenas prácticas y metodologías
docentes.
ii. Análisis de indicadores y ejecución de planes de acción que permitan: i)
mejorar la gestión docente; ii) mejoramiento curricular.
iii. Análisis y levantamiento de información sobre el desempeño docente y
encuestas y otros instrumentos que apoyen la evaluación de los académicos.
c. Servicios prestados en difusión, relaciones con el medio, etc.:
i. Apoyar la difusión de los cursos, profesores y programas del Instituto de
Economía UC.

ii. Mantener relaciones con otras unidades de la Universidad Católica:
Mantener vínculo fluido con otras unidades de la Universidad, y de la
Facultad como Decanato, Secretaría Docente, Escuela de Administración.
d. Servicios prestados sobre colaboración con otros proyectos del Instituto de
Economía y/o de la Dirección Docente.

3. Valor del contrato: El precio total por la prestación corresponderá a la suma única, total y
bruto de $ 15.000.000 (quince millones de pesos), que se pagará en diez (10) cuotas iguales,
mensuales y sucesivas de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) brutos cada una.

4. Vigencia del contrato: Los servicios se realizarán desde el 1 de marzo 2021 hasta el 31 de
diciembre 2021, o hasta terminar los compromisos adquiridos.

5. Competencias requeridas:
a. Competencias relacionales y actitudes críticas requeridas: Autonomía,
proactividad, autogestión, colaboración, trabajo en equipo.
b. Competencias técnicas requeridas: Título profesional, de preferencia con
especialización de gestión y/o temas en educación. Deseable experiencia previa en
gestión o temas educativos. Inglés a nivel de usuario, Excel y/u otro programa de
manejo de base de datos a nivel avanzado.

6. Documentos de postulación:
a. CV actualizado.
b. Dos contactos de referencia laborales
c. Un párrafo con descripción de experiencia laboral previa, habilidades e intereses.
7. Contacto de postulación:
Isidora Rivera S.
msrivera@uc.cl

