Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Proceso de Selección Modalidad SC-Service Contract
SC/04/ 2017

Proyecto N° 69333: “APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN”
Términos de Referencia: “Profesional que apoye el trabajo curricular del equipo de Historia,
Geografía y Ciencias sociales”
I. Información General
Título del cargo: Profesional que apoye el trabajo curricular del equipo de Historia, Geografía y Ciencias

sociales
N° de posición en Atlas:
Supervisor: Coordinadora Técnica Equipo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Fecha estimada de inicio del contrato: 01/03/2017
Duración del contrato: 10 meses. Renovable según la evaluación de desempeño
Nivel de Remuneraciones: SC/L 6 Link a escala salarial
Jornada Laboral: ☐ Parcial / ☒ Completa
Lugar de Desempeño: Oficinas de la Unidad de Currículum y Evaluación ubicadas en Alameda 1146 sector B
Elegibilidad: Esta posición se encuentra abierta para ciudadanos nacionales; o extranjeros con visa y/o
permiso de trabajo vigente al momento de postular a esta vacante.
Las condiciones contractuales, beneficios y modelo de contrato se encuentran disponibles en este Link
II. Postulación Electrónica
Aquellos candidatos interesados en participar de este proceso de selección, deben enviar los siguientes
documentos por email a la dirección vacantes.cl@undp.org indicando en el asunto “Postulación
SC/04/2017”
1.

Carta de presentación dirigida a la Sra. Silvia RUCKS, Representante Residente PNUD en Chile, en la que el
candidato indica su interés, competencias y motivaciones para el cargo al que postula.
Máximo 1 página tipo carta, tamaño de texto 12.
2. Formulario de Antecedentes Personales P11. Completar el formulario, ingresando toda la información en los
campos registrados y enviar firmado. Link
3. Si el candidato es funcionario público, se permite participar del proceso de selección y en caso de ser seleccionado
debe renunciar a su cargo previo a la emisión del contrato con PNUD. Si el candidato es extranjero, debe poseer
visa y/o autorización para trabajar en Chile al momento de postular a esta vacante, si no cumple con este requisito
no será considerada la postulación. Acompañar la declaración jurada con copia de la visa y/o permiso de trabajo
vigente.
4. Declaración Jurada completa y firmada Link
5. Archivo o enlace de las publicaciones vinculadas al ámbito de la historia y las ciencias sociales. (favor incluir en
su mail de envío de antecedentes).
La Fecha límite para recibir postulaciones es: 22 de febrero de 2017
Importante: Sólo se reciben emails hasta 10 MB de tamaño, se agradece enviar sólo lo indicado en los puntos anteriores (Carta de
Presentación, Formulario P11 y Declaración Jurada). No se aceptan postulaciones impresas en papel, presenciales o por correo postal.

Santiago, 08 de febrero de 2017
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III. Contexto Organizacional y Antecedentes del Proyecto
El PNUD es la red mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo que promueve el cambio y conecta a los
países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una
vida mejor. Presente en 166 países, en donde vive el 90 por ciento de los habitantes más pobres del mundo,
el PNUD trabaja con ellos para ayudarlos a encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales y nacionales
del desarrollo. Además, el PNUD ayuda a los países en desarrollo a atraer y utilizar la asistencia financiera
eficientemente. En todas sus actividades promueve la protección de los derechos humanos y la realización del
potencial de la mujer. El PNUD opera en Chile como agente de desarrollo desde 1965.
La Unidad de Currículum y Evaluación (UCE), del Ministerio de Educación de Chile, es la responsable de
elaborar las definiciones curriculares para la educación escolar que son presentadas al Consejo Nacional de
Educación (CNED) para su aprobación.
Para cumplir con su misión, la UCE está trabajando en estrecha colaboración con el PNUD, en el marco del
proyecto "Apoyo a la consolidación de las funciones del Ministerio de Educación en el marco de la

implementación de la nueva institucionalidad educativa para la promoción de una educación de calidad para
todos". Este proyecto de colaboración entre el PNUD y el Mineduc tiene como objetivo asesorar y apoyar el
diseño, implementación y monitoreo de políticas educativas.

Durante el año 2017, la UCE tiene programado presentar las Bases Curriculares de 3° y 4° medio a fin de
completar la trayectoria curricular de los y las estudiantes en relación a lo establecido en la Ley General de
Educación.
Es importante mencionar que una vez que el CNED recibe los documentos curriculares, la UCE tiene plazos
establecidos por ley para responder a las observaciones mencionadas, por lo que se requiere contar con
especialistas en las disciplinas que apoyen dicho trabajo.
El año 2016 la UCE trabajó en procesos de levantamiento de información con distintos actores educativos
para generar un diagnóstico que permitiera el diseño curricular para el ciclo terminal de educación media. A
su vez, inició el proceso de diseño curricular de las bases curriculares de este ciclo, proceso que debe ser
completado durante el presente año.
Además, durante el primer semestre de 2017 las bases curriculares serán sometidas a un proceso de consulta
pública que orientará su mejoramiento, todo lo cual implica un complejo proceso de ajuste a fin de cumplir
con los plazos establecidos para dar continuidad y trayectoria al ciclo formativo escolar.
Dentro de este contexto, se requiere contratar los servicios de un profesional experto en el área de la historia
y las ciencias sociales, que esté en posesión del grado de doctor a fin que contribuya a la elaboración de
insumos necesarios para los distintos procesos de trabajo implicados en el diseño curricular que está llevando
a cabo el Equipo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la UCE.

IV. Objetivo General del Puesto

Apoyar el proceso de diseño curricular de las Bases Curriculares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y
de Educación Ciudadana.
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V. Funciones y Resultados Esperados

Funciones:
a. Apoyar en las tareas asociadas al diseño e implementación curricular de las asignaturas de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales y Educación Ciudadana a realizarse en la Coordinación de Historia, Geografía y
Ciencias sociales.
b. Recolectar evidencia nacional e internacional para fundamentar el diseño de las Bases curriculares de la
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias sociales.
c. Redactar informes con propuesta de contenidos que consideren las distintas partes de la estructura de las
Bases curriculares.
d. Organizar y realizar consultas a diversos actores relevantes para la construcción curricular en Historia,
Geografía y Ciencias sociales.
e. Garantizar que la propuesta curricular de la asignatura de Historia, geografía y ciencias sociales esté en
concordancia con el desarrollo de la disciplina histórica de los últimos años.
f. Apoyar al equipo de Historia, Geografía y Ciencias sociales en la elaboración de programas de estudio de
las asignaturas correspondientes y asegurar la actualización disciplinar de ellos.
g. Colaborar con el proceso de revisión de textos escolares asociados a la asignatura.
h. Colaborar en la revisión de materiales asociados a la asignatura.
i. Apoyar en requerimientos del proyecto relacionados con reuniones, viajes, eventos y otras actividades.
VI. Competencias Requeridas para el Puesto
Habilidades Blandas:

- Demostrar interés en el trabajo de las Naciones Unidas y del PNUD en particular, así como también
compromiso con los valores, misión y visión de la Organización.
- Capacidad de trabajo en equipo con grupos interdisciplinarios.
- Capacidad para resolver problemas y responder a demandas bajo presión.
- Habilidad para trabajar autónomamente, de manera proactiva y con iniciativa.
- Capacidad organizativa.
Habilidades Técnicas:

- Capacidad de actualización permanente en conocimientos propios de la disciplina, de la didáctica y el
currículum de la Historia y las Ciencias Sociales.
- Dominio de metodologías de investigación en Historia y Ciencias sociales, cualitativas y cuantitativas
- Capacidad para indagar, recopilar, procesar y sistematizar información de diversas fuentes.
- Capacidad para producir reportes de investigación en distintos formatos (informes, presentaciones u
otros).
- Capacidad de lectura en inglés, en nivel avanzado.
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VII. Calificación Académica y Experiencia Requerida
Formación Académica

Experiencia Profesional

Idiomas
Otros requisitos

Profesional con formación de postgrado en el ámbito de la Historia y/o las Ciencias
sociales, deseable Doctorado.
- Experiencia en proyectos de investigación en el ámbito de la historia y las
ciencias sociales.
- Publicaciones en revistas especializadas.
- Conocimiento de metodología de la investigación en Historia y Ciencias sociales.
- Experiencia en sistematización y análisis de información.
Capacidad de lectura en inglés, nivel avanzado
Conocimiento del sistema educativo chileno y particularmente de los últimos
procesos curriculares desarrollados en el país y manejo de las bases curriculares
vigentes.

VIII. Criterios de Evaluación de Antecedentes
Finalizado el proceso de postulación, los antecedentes serán examinados por una comisión evaluadora
formada por representantes de PNUD y del Proyecto.
Los criterios de evaluación que utilizará la comisión evaluadora son:
Criterio

Formación Académica

Experiencia Profesional

Idiomas

Otros requisitos

Puntaje
Máximo

Indicadores

- Estudios de magíster finalizados en el área de la historia o las
ciencias sociales: 40 puntos
-Estudios de especialización (postítulos, diplomado o pasantía)
finalizados en el área de educación: 20 puntos
-Estudios de pregrado finalizados en una carrera vinculada al
área de la Historia en programas de al menos 8 semestres: 10
puntos
Experiencia en proyectos de investigación en el ámbito de la
historia y las ciencias sociales:
- Igual o mayor a 5 años: 40 puntos
- Entre 3 y 4 años: 30 puntos
- Entre 1 y 2 años: 20 puntos
- Menos de 1 año:0 puntos
- Inglés Manejo nivel avanzado: 10 puntos (*)
- Inglés Manejo nivel básico: 5 puntos
- Sin manejo de inglés: 0 puntos
(*) Se comprobará mediante certificados, texto escrito en inglés
de autoría del postulante y/o preguntas en inglés en la
entrevista.
Capacidad de análisis y redacción de productos de investigación
(*):
- 3 o más publicaciones en los últimos 5 años: 10 puntos
- 1 o 2 publicaciones en los últimos 5 años: 5 puntos
- Sin publicaciones en los últimos 5 años: 0 puntos

40

40

10

10
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(*) Se solicitará el envío del archivo o enlace de las publicaciones
vinculadas al ámbito de la historia y las ciencias sociales.
Total

100

Sobre la base de los resultados obtenidos en la evaluación realizada por la comisión evaluadora, se conformará
una lista corta con un mínimo de 3 candidatos que superen el puntaje de corte de 60 puntos, ordenados de
manera descendiente desde el candidato con mayor puntaje. Los candidatos de la lista corta participarán en
una segunda etapa de entrevistas. PNUD se comunicará sólo con los candidatos seleccionados para la
entrevista. Los candidatos seleccionados para la entrevista, deberán enviar copia digital de sus credenciales
académicas por mail a vacantes.cl@undp.org.
Al momento de la evaluación de antecedentes, la comisión evaluadora podrá agregar otros criterios de
evaluación si lo estima conveniente, como así también requerir opcionalmente evaluaciones o test de
conocimientos técnicos o de idiomas.
IX. Criterios de Evaluación de la Entrevista
Los candidatos de la lista corta, serán convocados oportunamente a una entrevista personal con la comisión
evaluadora. La entrevista podrá realizarse de manera presencial o bien a través de algún medio electrónico
(teléfono, Skype, videoconferencia, etc.)
Los criterios de evaluación que utilizará la comisión evaluadora durante la entrevista son:
Puntaje
Máximo

Criterio

Conocimiento e interés en el trabajo de las Naciones Unidas y del PNUD en particular, así
como también compromiso con los valores, misión y visión de la Organización.
Habilidades sociales de trabajo en equipo
- Demuestra capacidad de trabajo en y con equipos multidisciplinarios, de organización
operativa y seguimiento de actividades y planes de trabajo: 20
- No demuestra capacidad de trabajo en y con equipos multidisciplinarios, de organización
operativa y seguimiento de actividades y planes de trabajo: 0
Conocimiento en metodología de investigación
- Demuestra conocimiento en metodologías de investigación en historia y ciencias sociales:
30
- No demuestra conocimiento en metodologías de investigación en historia y ciencias
sociales: 0
Habilidades de análisis
- Demuestra una excelente capacidad de búsqueda y discriminación de fuentes de
información, análisis, y síntesis de pequeños y grandes volúmenes de información, y
elaboración de marcos teóricos y/o discusiones bibliográficas: 30
- No demuestra capacidad de búsqueda y discriminación de fuentes de información,
análisis, y síntesis de pequeños y grandes volúmenes de información, y/o elaboración de
marcos teóricos y/o discusiones bibliográficas: 0
Capacidad para participar en procesos de diseño curricular
- Demuestra capacidad para participar de procesos de diseño curricular: 15
- No demuestra capacidad para participar de procesos de diseño curricular: 0
Total

5
20

30

30

15

100
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Al momento de la entrevista personal, la comisión evaluadora podrá agregar otros criterios de evaluación si
lo estima conveniente, como así también requerir opcionalmente evaluaciones o test de conocimientos
técnicos o de idiomas.
Sobre la base de los resultados obtenidos en la evaluación de la entrevista y de las evaluaciones o test
adicionales si los hubiere, la comisión evaluadora realizará una recomendación del o los candidatos idóneos
para ocupar el puesto.
PNUD realizará la verificación de referencias del/los candidato/s recomendado/s por la comisión evaluadora;
según lo indicado en el Formulario P11.
PNUD se comunicará sólo con los candidatos entrevistados para informar el resultado final del proceso de
selección.

X. Documentación a Presentar por el Candidato Seleccionado
Finalizado el proceso de selección, el candidato seleccionado debe presentar la siguiente documentación a
PNUD previo a la firma del contrato:
-

Copia de la Cédula de Identidad y/o pasaporte vigente.
Certificado de Antecedentes emitido por el Registro Civil.
Declaración Jurada completa y firmada (Anexo I) Link.
Certificado Médico que indique aptitud para trabajar.
Certificado de afiliación emitido por su AFP.
Datos bancarios para el pago de salario mensual.
- Nombre del banco
- Tipo de cuenta
- Número de cuenta
- Formulario de Incorporación de Dependientes al Seguro Médico Cigna (opcional) Link.
Si al momento de la firma del contrato, los datos de contacto (dirección, teléfono, email) han cambiado
respecto del Formulario P11, se agradece notificarlos a la brevedad posible.
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