Cartilla Informativa
Contratación Profesional
ENLACES, Centro de Educación y Tecnología
División de Educación General
Ministerio de Educación
2017
Enlaces, Centro de Educación y Tecnología requiere recopilar antecedentes de profesionales del
área de la Pedagogía, Ciencias de la Educación, o carreras afines, con experiencia profesional no
inferior a cuatro (4) años en el sector público o privado, y que reúnan los requisitos solicitados, con el
propósito de cubrir una vacante, en Calidad de Honorario Suma Alzada, por una renta bruta de
$1.244.800.- (un millón doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos) en la función de
Profesional del Área de Innovaciones Educativas de Enlaces. El cargo requiere disponibilidad a contar
del mes de marzo del presente año y su desempeño será en la ciudad de Santiago.
Los antecedentes recepcionados de parte de los interesados, serán un referente para la contratación
de la vacante disponible, sin embargo, no constituirán por sí mismos el derecho de una contratación.
Las personas pre-seleccionadas serán debidamente informadas sobre su situación en este proceso,
vía correo electrónico.

I Requisitos Generales:
Profesionales: Título Profesional, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o
reconocido por éste, en un programa de, a lo menos, ocho (8) semestres de duración, en las áreas
de Pedagogía y/o Ciencias de la Educación.
También se aceptarán interesados que posean título profesional de Profesor (a), obtenido en un
programa especial de formación pedagógica, siempre y cuando, hayan cursado previamente
una carrera de, a lo menos, diez (10) semestres de duración, en una Universidad del Estado o
reconocida por éste.
Se valorará positivamente a aquellos interesados que posean post título, post grado o
perfeccionamiento relevante.

Experiencia Mínima
Requerida
Experiencia o
Capacidades
Deseables

Experiencia profesional no inferior a cinco (5) años, de los cuales, al
menos, dos (2) años deberán corresponder a docencia de aula escolar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Experiencia en capacitación, relatoría y/o formación docente.
Experiencia en tutoría en formación a distancia (e-learning).
Experiencia en diseño instruccional.
Experiencia en la administración p ú b l i c a .
Experiencia en gestión de p r o y e c t o s .
Poseer reconocimientos públicos o premios a su labor docente.
Buen nivel de manejo de herramientas digitales.
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II Funciones y requisitos específicos:
Nombre del Cargo
Descripción general

Profesional Área de Innovaciones Educativas
Apoyar el diseño, planificación y desarrollo de proyectos de innovaciones
educativas conducidas por Enlaces, especialmente en lo relativo al
diseño y gestión de iniciativas de formación docente.

Competencias
personales deseables

Remuneración
Disponibilidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicación efectiva
Trabajo en Equipo
Capacidad de Gestión
Planificación y Organización
Actitud positiva frente a nuevos desafíos
Interés por temáticas de educación y TIC

$1.244.800 bruto (Honorarios).7.
8.
A partir de marzo 2017

III Antecedentes Requeridos

1.
2.
3.
4.

Currículum Vitae actualizado.
Fotocopia simple de Titulo(s) P r o f e s i o n a l (es).
Fotocopia simple de Certificado, Diplomas de capacitación, Pos títulos y/ o Postgrados.
Una nota de 150 palabras (máximo), que fundamente su motivación por el cargo y su
eventual contribución a la institución.

IV Entrega de Antecedentes
Las personas interesadas deberán enviar los antecedentes requeridos en el punto III de la presente
cartilla, al correo electrónico postulaciones@enlaces.cl, señalando en el asunto “Postulación
Profesional Enlaces – Área de Innovaciones Educativas”
Se recibirán antecedentes hasta el día 17 de febrero de 2017, a las 12:00 hrs.

Se estima que este proceso de selección, finalizará durante el mes marzo 2017.

V Metodología de Evaluación de A n t e c e d e n t e s
Instancias del
Proceso de
Contratación con
antecedentes
fundados

1.

Reclutamiento
 Difusión vía correo electrónico.

2.

Evaluación de Requisitos Curriculares (Antecedentes)
 Se evaluará el cumplimiento de los antecedentes curriculares
de acuerdo a lo que establece el perfil del cargo, y en función
de aquellos aspectos que se encuentren debidamente
acreditados, de acuerdo a la presente Cartilla.
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3.

Entrevista Personal
 Posteriormente, un Equipo de Evaluación podrá realizar una
entrevista Personal con el objeto de conocer al o los
candidatos, y profundizar en aspectos de su trayectoria
profesional y de adecuación a la función del cargo. Esta
entrevista podrá ser realizada a algunas personas que resulten
pre-seleccionadas, de acuerdo a la Evaluación de Requisitos
Curriculares.

4.

Prueba práctica
 Adicionalmente, un Equipo de Evaluación podrá realizar una
prueba práctica al o los candidatos, de una hora de duración
(aproximadamente), con el objeto de evaluar habilidades
técnicas requeridas para el cargo. Esta entrevista podrá ser
realizada a algunas personas que resulten pre-seleccionadas,
de acuerdo a la Evaluación de Requisitos Curriculares y/o
luego de la Entrevista Personal.
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