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GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ENAC 
 

LLAMADO A CONCURSO 

 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ADSCRITO 

AL PMI 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 del Programa 

“Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación superior, MECESUP 3, a través 

del PMI CEN1501 denominado “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 

En el marco del Plan de Mejoramiento Institucional CEN1501, se pretende rediseñar el 

currículo de 17 carreras de formación técnica de nivel superior del CFT ENAC, además 

se menciona en el objetivo dos  “Fortalecer la nivelación de competencias de entrada de 

los estudiantes”, utilizando dos estrategias análisis  del perfil de ingreso real de los 

estudiantes comparándolo con el esperado y rediseñar el Plan de Nivelación y 

Acompañamiento permanente de los estudiantes, estas tarea corresponden a la 

Vicerrectoría de Integración y Desarrollo Estudiantil. 

 

CARGO  
Llámese a concurso para proveer el cargo de Experto revisor de ítems para test 

diagnósticos de las siguientes áreas: 

 

1. Experto revisor de ítems para test diagnósticos Matemáticas (1 experto) 

2. Experto revisor de ítems para test diagnósticos Comunicación y Lenguaje (1 

experto) 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

(a)  Revisar ítems del área de medición asignada 

(b) Entregar los ítems validados en los plazos definidos 
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(c)  Asistir a capacitación acerca de las funciones a cumplir. 

(d) Asistir a reuniones semanales de revisión de ítems. 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

(a) Contar con un título profesional pertinente al área de especialidad al que postula: 

Para el área de matemática, Pedagogía en matemática, Ingeniería, Licenciatura en 

matemática. 

Para el área de Lenguaje: Pedagogía en Lenguaje, Licenciatura en Lenguaje y 

Comunicación, Licenciatura en Lingüística y Literatura. 

(b) Para el Experto externo: Tener al menos 2 años de experiencia en labores 

pedagógicas asociadas al área a la que postula.  

Para el validador interno: Tener al menos 2 años experiencia docente comprobable 

en el CFT ENAC. 

(c) Tener disponibilidad horaria para participar de las reuniones semanales (3 horas 

semanales + 3 horas de trabajo autónomo semanal) 

 

Beneficios 

El profesional seleccionado se beneficiará de un contrato a honorarios por $400.000 

líquido a pagar en una cuota ajustada a la entrega de la revisión de los ítems solicitados, 

durante el periodo total de 5 semanas. 

 

Antecedentes requeridos para postular 

a) Curriculum Vitae que acredite experiencia en labores pedagógicas en el área a la 

que postula.  

b) Referencias detalladas en el Curriculum Vitae. Excluyente 

c) Fotocopia simple del título profesional o Fotocopia simple del certificado de 

título. 

d) Envío de antecedes a través de correo electrónico: ncordovaa@enac.cl y 

personas@enac.cl 

 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 

 

1. Se realizará una convocatoria externa en el sitio www.indeed.com, en la página web 

institucional y en la página web del MECESUP durante 10 días a contar del 20 de 

septiembre, en la cual pueden participar los profesionales que cumplan con los 

requisitos anteriores enviando su currículum al mail: ncordovaa@enac.cl y 

personas@enac.cl  señalando en el asunto Postulación Experto revisor de ítems para 

test diagnósticos.  

 

http://www.indeed.com/
mailto:ncordovaa@enac.cl
mailto:personas@enac.cl
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2. El Comité de Selección de Candidatos en conjunto con la Unidad de Personas, 

realizaran una revisión de los antecedentes enviados y se realizará una preselección 

en función del cumplimiento de los criterios de pre selección.  

Criterio Descripción 

Curriculum Vitae Si envía el CV 20 ptos., de lo contrario 0 

Referencias Si detalle referencias laborales 40 ptos., de lo contrario 0 

Adjunta copia de Titulo o Certificado. Si envía copia del título o certificado 20 ptos., de lo contrario 0 

Envía documentos por correo electrónico. Si envía documentación vía correo electrónico 20 ptos., de lo contrario 0. 

 

 

De esta primera evaluación se seleccionarán los candidatos que alcance el máximo 

puntaje (100 puntos). 

 

 

3. En una segunda instancia, se evaluarán los requisitos de postulación al cargo en 

coherencia con el llamado a concurso publicado y con el perfil requerido, de acuerdo 

a la siguiente tabla: 

 

Criterio Descripción 

Profesional  Titulado pertinente al área de formación requerida. 
Para el área de matemática, Pedagogía en matemática, Ingeniería, 

Licenciatura en matemática. 

Para el área de Lenguaje: Pedagogía en Lenguaje, Licenciatura en 

Lenguaje y Comunicación, Licenciatura en Lingüística y Literatura. 

 

Si cumple el requisito 40 ptos, de lo 
contrario 0 ptos. 

Experto externo: Experiencia mínima de al menos 2 años, en labores 
pedagógicas asociadas al área a la que postula. 

Si acredita experiencia  60 puntos, 
de lo contrario 0 ptos.  

Experto interno: Tener al menos 2 años experiencia docente comprobable en 
el CFT ENAC.  

Si cumple los años de experiencia 
60 ptos, de lo contrario 0 ptos. 

 

Se procederá a citar a entrevista personal a los postulantes  que cumplan con el máximo 

de puntaje (100 puntos). 

 

4. El Comité Selección de Candidatos realizará una entrevista a cada candidato.  

5. El Comité de Selección Candidatos constituido por la Vicerrectora de Integración y 

Desarrollo Estudiantil, la Coordinadora de evaluación y medición y  una Psicóloga 
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evaluarán los antecedentes y tomaran la decisión de selección. Se seleccionará a un 

candidato por cada área con mejor puntaje en la entrevista.  

6. La propuesta de selección requerirá la aprobación final del programa MECESUP. 

 

 

 Recepción de antecedentes 

Remitir antecedentes en formato digital vía correo electrónico a ncordovaa@enac.cl y 

personas@enac.cl indicando en el asunto POSTULACIÓN EXPERTO REVISOR DE 

ITEMS PARA TEST DIAGNÓSTICOS 

 

Fecha de postulación 

Desde el 20 de septiembre y hasta el 30 de septiembre de 2017 a las 23:59 hrs. 

 

Entrega de resultados del concurso 

 1 de octubre de 2017 

 

 

INFORMACIONES 

Para mayor información sobre los cargos revisar en la página web de la institución: 

www.enac.cl o escribir a ncordovaa@enac.cl  durante el plazo de recepción de 

antecedentes. 

 

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 del contratado se requiere a partir del 05 de octubre de 2017. 

 

mailto:ncordovaa@enac.cl
mailto:personas@enac.cl
http://www.enac.cl/
mailto:ncordovaa@enac.cl

