
 

 

 

 

 

 

Se requiere un profesional con experiencia afín al área de Educación, para trabajar en Programa educativo de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, dirigido a estudiantes con talentos académicos desde 6° Básico hasta IV° 

Medio, a los que Docentes expertos en diversas áreas ofrecen experiencias de enriquecimiento extracurricular a 

través de cursos y talleres semestrales (para mayor información acerca de los cursos, ingresar a www.pentauc.cl). 

 

Descripción del Cargo: El profesional estará encargado de seleccionar y trabajar con académicos expertos en 

diversas disciplinas, apoyándolos en el desarrollo de programas de cursos y evaluaciones acordes con las 

necesidades educativas de los estudiantes con talentos académicos, y acompañando a los docentes en su ejecución. 

Trabajará con el Equipo de Coordinación Curricular para desarrollar líneas curriculares en las distintas áreas, 

gestionar la implementación de la malla de cursos y talleres, y crear instancias de formación para los docentes, 

investigando y estando actualizado respecto de metodologías de aprendizaje y tendencias novedosas e innovadoras 

en educación. Trabajará con un equipo de profesionales de la educación en el diseño de instrumentos de evaluación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además observará cursos para evaluar a los profesores y 

retroalimentarlos para mejorar su labor docente. 

 

Competencias requeridas:  

 Orientación a la excelencia en los procesos y 

resultados  

 Capacidad de liderazgo 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Proactividad 

 Creatividad 

 Rigurosidad 

 Adaptabilidad y flexibilidad 

 Relaciones personales efectivas 

 Capacidad de aprendizaje 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Habilidades investigativas 

 Proyección a largo plazo 

 

Oportunidades: El programa ofrece instancias de formación en Educación y Talento Académico, un buen ambiente 

de trabajo, con orientación al trabajo en equipo y alta receptividad a nuevas propuestas, posibilidades de 

proyección a largo plazo y de ser parte de una experiencia educativa innovadora en Chile y el mundo. 

 

Interesados enviar su Currículum Vitae, con pretensiones de renta, a Catalina García (cgarcia@uc.cl), hasta el 

viernes 10 de abril. 

         INSTITUCIÓN: PROGRAMA EDUCACIONAL PARA NIÑOS Y JÓVENES CON TALENTO ACADÉMICO, DE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (PENTAUC) 

          CARGO: COORDINADOR CURRICULAR 

          JORNADA: 22 HRS. 

          REQUISITO: 11 HRS PARA LOS VIERNES DE 14:00 a 19:00 HRS. Y LOS SÁBADOS DE 8:30 a 14:30 HRS. 11 HRS RESTANTES, 

JORNADA FLEXIBLE. 
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