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GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ENAC 

 

LLAMADO A CONCURSO 

 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ADSCRITO 

AL MINEDUC CEN1501 

 

 

La República de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) el préstamo Nº 8126-CL para financiar parcialmente el costo en el 

marco de la ejecución del Convenio de Desempeño MINEDUC CEN1501 “Currículum 

basado en competencias laborales: innovación curricular, proceso formativo de calidad 

y vinculación con el sector productivo”, y se propone utilizar parte de este préstamo 

para efectuar pagos elegibles en virtud del presente llamado a concurso. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

El objetivo general del presente proyecto es integrar a un profesional para el desarrollo 

del MINEDUC CEN1501 “Currículum basado en competencias laborales: innovación 

curricular, proceso formativo de calidad y vinculación con el sector productivo”, llama a 

profesionales interesados en desempeñarse en el siguiente cargo, para incorporarse a la 

“Dirección de Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil.” 

 

CARGO  

Llámese a concurso para proveer los cargos de Coordinador de medición y Evaluación 

de Aprendizajes. 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

1- Profesional de las ciencias sociales: psicólogo, sociólogo, profesor  o profesión afín 

2- Experto en construción de instrumentos de medición de aprendizajes con al menos 3 

años de experiencia. 

3- Experiencia en diseño de al menos un instrumento basado en competencia 

4- Conocimientos en medición y evaluación de aprendizajes. 

FUNCIONES ASOCIADAS AL CARGO 

1. Definir contenidos a medir a través de la elaboración de  temarios y tablas 

2. Coordinar la elaboración y validación de ítems para cada una de las áreas de 

medición. 

3. Coordinar la aplicación de pruebas pilotos 

4. Elaborar instrumento final 

5. Capacitar a equipo ENAC en diseño de instrumentos y análisis de resultados  

Beneficios 

El profesional seleccionado se beneficiará de un contrato de honorarios de prestación de 

servicios por un periodo de siete meses en jornada parcial a convenir. Podrá optar a un 

salario bruto de $ 1.400.000 pesos mensual. 

 

Antecedentes requeridos para postular 
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Los Postulantes al concurso deberán presentar los siguientes antecedentes en formato 

digital vía correo electrónico: 

 

1. Curriculum Vitae que acredite experiencia laboral. 

2. Certificado de título. 

3. Carta de motivación al cargo.  

4. Envío de antecedes a través de correo electrónico. 

 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 

La evaluación de los postulantes se realizará por medio de una entrevista con la 

Vicerrectora del área. La propuesta de selección requerirá la aprobación final del 

programa MINEDUC CEN1501. 

 

 Recepción de antecedentes 

Remitir antecedentes a: Unidad de Personas, Santiago. Región Metropolitana, correo 

electrónico: personas@enac.cl, Indicando en asunto: POSTULACIÓN 

COORDINADOR DE MEDICION Y EVALUACION DE APRENDIZAJES 
 

Fecha de postulación 

Desde el 19 de junio de 2017, hasta el 30 de junio de 2017  a las 23:59 horas. 

 

Entrega de resultados del concurso 

14 de julio del 2017 

 

OBSERVACIONES: 

No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados. 

La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no 

cumplen con los requisitos exigidos. Los antecedentes de postulación presentados no 

serán devueltos. 

 

DISPONIBILIDAD: 

La disponibilidad de los contratados se requiere a partir del 17 de Julio del 2017. 
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