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LLAMADO A CONCURSO  
CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA EQUIPO CADE PACE 

Universidad de Concepción  
 

Fecha Publicación: 29 de noviembre de 2021 
 

El Ministerio de Educación ha adjudicado a la Universidad de Concepción el Proyecto UCO2177 “Programa de 
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (Programa PACE)”, iniciativa que busca permitir el acceso 
a la Educación Superior de estudiantes destacados en Enseñanza Media que provengan de contextos vulnerables y 
facilitar su inserción en la vida universitaria. 

 
El Proyecto UCO 2177 llama a concurso de antecedentes para la contratación de 1 profesional para completar el 
equipo del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE) facilitando la ejecución de todas las acciones y 
actividades que permitan el cumplimiento oportuno de los compromisos del PACE. 

 
Los cargos y sus requisitos son: 

 
 

NOMBRE DEL CARGO 

Profesionales para el diagnóstico y atención de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA DIRECTA 

El cargo reporta a la Dirección Ejecutiva del Programa PACE UdeC. 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

La contratación del profesional para el diagnóstico y atención de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), busca fortalecer el cumplimiento del área de inclusión que es transversal a los componentes PEM y AES y que 

permite una atención con la mirada puesta en la diversidad, además cumplir con los objetivos formativos y 
orientaciones de ambos componentes, desde el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (CADE) de la Universidad 

de Concepción. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

➢ Título profesional de Educador(a) Diferencial. 

➢ Experiencia profesional mínima de cuatro años en el área. 

➢ Experiencia demostrable en áreas inclusión, equidad y permanencia en la educación superior. 

➢ Experiencia en diseño de instrumentos de diagnóstico orientados a la inclusión.   
➢ Experiencia en el apoyo académico de estudiantes en condición de discapacidad.   

➢ Contar con conocimiento y preferente experiencia en inclusión de estudiantes en situación de discapacidad 

en el contexto universitario.   

 

OTROS REQUISITOS DESEABLES 

➢ Manejo de metodologías de enseñanza y evaluación para el desarrollo de habilidades psicoeducativas.  

➢ Manejo de conflictos interpersonales y personales en el marco de las interacciones laborales y de asesoría 
que debe realizar. 

➢ Capacidad de trabajar con otras personas aportando al enriquecimiento de los otros y de las tareas y acciones 

asociadas a los objetivos definidos para las tareas encomendadas. 

➢ Manejo adecuado de los softwares utilitarios básicos para realizar labores de comunicación y producción de 
informes escritos 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

➢ Diseñar e implementar proceso de diagnóstico para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  

➢ Diseñar protocolos para la implementación de adecuaciones curriculares y apoyos para los estudiantes en 

condición de discapacidad.   
➢ Fortalecer los servicios de acompañamiento académico desarrollados por el Programa.  
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➢ Gestionar, diseñar y ejecutar instancias de capacitación para equipo CADE, funcionarios y académicos de la 

Universidad. 

➢ Favorecer el desarrollo de redes intra e interuniversitarias.  

➢ Colaborar en la elaboración de material de apoyo académico accesible.  
➢ Proponer a la Dirección de Docencia iniciativas para la nivelación en asignaturas críticas de primer año. 

➢ Coordinar acciones de vinculación y colaboración con iniciativas afines al interior de la institución. 

➢ Atender otras tareas emergentes vinculadas a la inclusión.   

 

 
Los antecedentes requeridos para postular son los siguientes: 
 

1. Currículum Vitae actualizado  
2. Fotocopia de Título Profesional 
3. Carta de motivación. 

 
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. 
 
 
Fecha límite de postulación y entrega de antecedentes: 08 de diciembre de 2021 a las 23:59 Hrs. 
 
Las postulaciones deben ser enviadas al correo profesionalpaceudec@gmail.com  indicando en el 
asunto el cargo a postular a nombre de:  
 
Jorge Roa Molina 
Jefe Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante  
Coordinador Ejecutivo PACEUdeC 
Universidad de Concepción, Chile 
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