
 
 
 
 
 

Procedimiento de contratación de docentes para comités de currículo de 

especialidades 

PMI CEN1501 – Convenio de desempeño 

 

Según la “Normativa de comités curriculares”, los comités de currículo se encargan del 

rediseño de la carrera por competencias. El trabajo se desarrolla durante 11 meses, y 

contemplará una reunión semanal de dos horas. La dependencia será del jefe de carrera, 

líder del comité.  

El presente documento señala los criterios y el procedimiento de selección de los miembros 

del comité de currículum. 

Criterios de selección 

 

(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 rediseño1.  

(b) Tener experiencia docente comprobable en el CFT ENAC o en otra Institución de 

Educación Superior como mínimo de 2 años. 

 

Procedimiento de reclutamiento, selección, contratación 

 

1. Se realizará una convocatoria interna2 durante 10 días, en la cual pueden 

participar los profesionales que cumplan con los requisitos anteriores enviando 

su currículum al correo al jefe de carrera o encargado: 

i. Técnico de nivel superior en Educación Social Infanto Juvenil – Ximena 

Rodríguez, xrodriguez@enac.cl  

                                                           
1 Pueden incluirse supervisores de práctica que cuenten con los años de experiencia solicitados. 
2 Con excepción de las siguientes carreras: (a) Técnico de nivel superior del área electricidad, (b) Técnico de 

nivel superior del área electrónica y (c) Técnico de nivel superior del área construcción en las cuales se hará 

una convocatoria externa en el sitio indeed.cl.  
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ii. Técnico de nivel superior en Trabajo Social – Esperanza Solis, 

esolis@enac.cl  

iii. Técnico de nivel superior en Educación Especial – Mauricio Pardo, 

mpardo@enac.cl  

iv. Técnico de nivel superior en Soporte Computacional – Carmen Gloria 

Olivos, cgolivos@enac.cl  

v. Técnico de nivel superior en Administración de empresas  - Nidia Oyarzo 

– noyarzo@enac.cl  

vi. Técnico de nivel superior del área electricidad – Tomás Díaz, 

tdíaz@enac.cl  

vii. Técnico de nivel superior del área electrónica – Tomás Díaz, 

tdíaz@enac.cl 

viii. Técnico de nivel superior del área construcción – Tomás Díaz, 

tdíaz@enac.cl 

ix. Técnico de nivel superior en Gastronomía – Constanza Cereceda – 

ccereceda@enac.cl  

x. Técnico de nivel superior en Párvulos – Marisol Mendez, 

mmendez@enac.cl  

 

2. El Jefe de Carrera pre-seleccionará sobre la base de los criterios definidos a los 

postulantes. 

 

3. El Jefe de Carrera debe compilar los currículum de los docentes postulantes para 

presentarlos al comité de selección. 

 

4. Un comité de selección constituido por la Vicerrectora Académica, el Jefe de 

Carrera y el Director de Desarrollo Curricular seleccionará a las personas. 

 

Carreras y número de especialistas 

 

1. Técnico de nivel superior en Educación Social Infanto Juvenil (2 especialistas) 

2. Técnico de nivel superior en Trabajo Social (2 especialistas) 

3. Técnico de nivel superior en Educación Especial (2 especialistas) 

4. Técnico de nivel superior en Soporte Computacional (2 especialistas) 

5. Técnico de nivel superior en Administración de empresas (2 especialistas) 

6. Técnico de nivel superior del área electricidad (2 especialistas) 
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7. Técnico de nivel superior del área electrónica (2 especialistas) 

8. Técnico de nivel superior del área construcción (2 especialistas) 

9. Técnico de nivel superior en Gastronomía (2 especialistas) 

10. Técnico de nivel superior en Párvulos (2 especialistas) 

En total 20 contratos de especialistas. 

Honorarios 

 

1. El periodo de ejecución del comité de currículo dura 11 meses. 

2. Por el trabajo completo se cancelará un total de $1.410.000 bruto por los servicios 

prestados.  

3. Se cancelará en tres cuotas ajustadas al cumplimiento de etapas: 

a. Levantamiento de información y validación del perfil de egreso (20%).  

b. Malla y plan de estudios (30%). 

c. Programas (50%). 

4. Considerando estos servicios la jornada de docentes contratados previamente por 

la Institución no deberá sobrepasar las 45 horas.  

 

Causales de término de convenio 

 

1. En caso de que el docente se ausente de manera recurrente al comité de tal 

forma que su falta de participación afecte el normal avance del proceso. 

2. En caso de que el docente a pesar de asistir, no participe de las discusiones ni 

entregue los contenidos al comité que según su experiencia profesional y 

docente debiera poseer. 

 

 


