
CONVOCATORIAS PARA PARTICIPAR DE COMITÉS CURRICULARES EN EL MARCO 

DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI CEN1501 
 
En el marco del Plan de Mejoramiento Institucional CEN1501, se pretende rediseñar el currículo de 
las carreras de formación técnica de nivel superior del CFT ENAC. 

 

Convocatoria para docentes especialistas que estén interesados en ser parte del 

comité curricular de rediseño 

 

El equipo cuyo objetivo es desarrollar carreras nuevas y modificar planes de estudio 
vigentes, es el comité de currículo.  
 
Se invita a docentes especialistas de las carreras señaladas más adelante, a postular para 
ser parte del comité. El trabajo contempla reuniones semanales de trabajo desde 
septiembre hasta enero (primera etapa) y desde marzo a julio (segunda etapa). El trabajo 
será remunerado según el valor hora docente. 
 

Docentes pertenecientes al comité curricular 
Los docentes que pertenecen al comité de currículo deben presentar como requisito para 
ingresar:  
 

(a) Tener al menos cinco años de experiencia en el mundo laboral de la especialidad de 

la carrera en rediseño, que incluya al menos dos años de estos en contacto con 

técnicos de nivel superior de la especialidad en rediseño.  

(b) Tener experiencia docente comprobable en el CFT ENAC como mínimo de 2 años. 

Carreras y número de especialistas 
1. Técnico de nivel superior en Enfermería (2 especialistas) 

2. Técnico de nivel superior en Odontología (2 especialistas) 

3. Técnico de nivel superior en Masoterapia (2 especialistas) 

4. Técnico de nivel superior en Imagenología y Radioterapia (2 especialistas) 

5. Técnico de nivel superior en Podología Clínica (2 especialistas) 

6. Técnico de nivel superior en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre (2 

especialistas) 

7. Técnico de nivel superior en Farmacia (2 especialistas) 

8. Técnico de nivel superior en Alimentación y Dietética (2 especialistas) 

9. Técnico de nivel superior en Terapias Complementarias de Salud (2 especialistas) 

En caso de interés, enviar correo con currículum actualizado al jefe de carrera respectivo. 
 
Consultas a Tomás Díaz, tdiaz@enac.cl  
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Convocatoria para docentes especialistas que estén interesados en ser parte del 

Comité de currículo  de competencias básicas y sello ENAC. 

 

El comité de currículo de competencias básicas desarrolla tareas de apoyo al proceso de 
diseño curricular.  
 
Se invita a docentes especialistas en las siguientes áreas: 
 
1. Matemática ( 1 especialista) 

2. Biología, Anatomía y Fisiología ( 2 especialistas) 

3. Comunicación y Lenguaje ( 1 especialista) 

4. Tecnología de la Información y la Comunicación (1 especialista) 

5. Competencias Sello ENAC ( 1 especialista) 

6. Ciencias Sociales ( Psicólogo) ( 1 especialista) 

El trabajo contempla reuniones semanales desde septiembre del 2015 hasta enero del 
2016. El trabajo será remunerado según el valor hora docente. 

 

Los criterios de selección para pertenecer al Comité de currículo   de competencias básicas 
y sello. 
 
Los docentes que pertenecen a este comité deben presentar como requisito para la 
selección: 
a. Tener un título profesional pertinente al área requerida. 
b. Tener experiencia docente comprobable en el CFT ENAC como mínimo de 2 años. 
 
En caso de interés, enviar correo con currículum actualizado a cap@enac.cl  antes del 26 
de agosto a las 10:00 hrs. 
 
Indicar en “Asunto” el área a la que postula. 
 
En caso de consultas tdiaz@enac.cl 
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