CONCURSO
ESCUELA DE PSICOLOGÍA - UDP
Cargo: Coordinador/a de Ciclo Profesional, Titulación y Egresados
El/ la Coordinador/a de Ciclo profesional, Titulación y Egresados debe gestionar, realizar y
supervisar los siguientes procesos:

a. Gestionar y supervisar los convenios de los Campos Clínicos y Psicosociales de la Escuela.
b. Gestionar convenios, coordinar la postulación y selección de los estudiantes, del último
semestre de la carrera, en las Prácticas Profesionales.
c. Coordinar y monitorear la gestión de los supervisores de Práctica Profesional, tanto los de
terreno como los supervisores profesores guía.
d. Velar por el óptimo funcionamiento de la realización de la Práctica Profesional de los
estudiantes en los lugares designados.
e. Coordinar la realización de los exámenes de Titulación y apoyar la organización de la
ceremonia de titulación.
f. Gestionar los requerimientos de certificados que soliciten los egresados.
g. Establecer vinculación de cooperación e información mutua entre los egresados y la Facultad.
h. Colaborar de manera transversal a los requerimientos de la institución.
Perfil:
Se requiere un profesional proactivo, autónomo y motivado por trabajar en la gestión académica y,
desde esa función, contribuir al buen funcionamiento de los campos profesionales de la Escuela de
Psicología, de la progresión académica al término de la carrera de los estudiantes de IX y X semestre
y estimular la cooperación y el contacto con nuestros egresados. Se espera a su vez que el postulante
pueda ofrecer una visión estratégica sobre el desarrollo del área.

Requerimientos básicos del cargo:
-

Título profesional de Psicólogo/a.
Ejercicio profesional actual en algunos de los campos de desempeño de la psicología.
Deseable Grado de Magister o superior.
Cinco años mínimo transcurridos desde el egreso de la universidad (pregrado).
Experiencia en cargos de gestión académica universitaria o equivalente.
Adecuado manejo de herramientas computacionales (Word, Excel, Power Point, Outlook,
etc).
Disposición al entrenamiento y uso del sistema SAP.
Experiencia en docencia universitaria y disponibilidad para ejercer docencia.
Disponibilidad de tres cuartos de jornada laboral en modalidad presencial.
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Habilidades:
- Capacidad de gestión.
- Manejo y resolución de conflictos.
- Trabajo en equipo.
- Establecimiento de Relaciones interpersonales e institucionales apropiadas.
- Habilidades comunicacionales.
Documentos de Postulación*:
-

Carta de motivación argumentando su interés por el cargo.
Dos cartas de recomendación y dos referencias.
Currículum Vitae.
Copia de sus grados académicos, títulos y de certificaciones laborales pertinentes.
Adjuntar evaluaciones docentes de los últimos dos semestres en que haya ejercido
docencia.
* Se excluirán del concurso postulaciones incompletas.

Otros:





Ingresos según perfil de acuerdo a la normativa vigente en la UDP.
Contrato de prueba a plazo fijo por tres meses luego de lo cual se pasa a contrato indefinido.
Contrato de Media Jornada más asignación equivalente a un cuarto de jornada.
Disponibilidad a contar del 4 de septiembre de 2017.

Proceso de Selección:
Se recibirán postulaciones hasta las 12hrs. del jueves 30 de agosto de 2017. Enviar postulación por
e-mail a patricia.mardones@udp.cl con ASUNTO: Concurso Coordinador/a de Ciclo Profesional,
titulación y egresados.
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