UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
ESCUELA UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN VIRTUAL
ARICA - CHILE

CONVOCATORIA
PROFESOR HORA EN CALIDAD A HONORARIOS

CÓDIGO ASIGNATURA: DM052
Taller de Fotografía Digital
La Escuela Universitaria de Educación Virtual de la Universidad de Tarapacá, llama a una
convocatoria en modalidad a honorarios profesor(a) hora para la docencia de pregrado,
de acuerdo a lo estipulado a continuación:
Descripción
Profesional para realizar docencia en modalidad a honorarios: en calidad de Profesor(a)
Hora encargado(a) del curso de Taller de Fotografía Digital con experiencia docente y
disponibilidad inmediata para realizar clases en horario diurno.
Antecedentes Generales
Se busca desarrollar funciones docentes en la asignatura Taller de Fotografía Digital, que
contribuya a la formación de las/los estudiantes de Primer año de la carrera Diseño
Multimedia durante el Primer Semestre del 2018.
Funciones:
 Ejercer Docencia Universitaria de pregrado.
 Realizar las labores señaladas en las normas específicas del Reglamento de
Docencia que se aplicará en las carreras de pregrado de la Escuela Universitaria de
Educación Virtual.
 Utilizar el Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje UTAMED, instalando el curso a
dictar.
 Dinamizar a los alumnos, evaluar las actividades formativas y sumativas a través del
Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje UTAMED.
 Emitir las actas de calificación final.
 Asistir a reuniones y capacitaciones programadas.
 Registrar Asistencia en los casos que corresponda.
Competencias:
 Ser capaz de desarrollarse como docente de pregrado en la asignatura de Taller de
Fotografía Digital.
 Ser fotógrafo con obra vigente de destacada trayectoria o que demuestre, en virtud
de la complejidad de su producción, un potencial de desarrollo en el mediano plazo.
 Demostrar competencias asociadas al curso que está postulando.
 Dominio de los conceptos básicos de la luz, formación de la imagen, la profundidad
de campo, el encuadre y la composición de la imagen. Así como acerca de la
anatomía de los dispositivos relacionados con la fotografía.







Comprobar capacidad para formular y gestionar proyectos de creación y transmisión
de conocimientos
Planificar la presentación de asignatura para los estudiantes de Primer Año de la
carrera Diseño Multimedia, considerando, gestión y producción de proyectos
artísticos.
Manejo de medios tecnológicos: software y entorno virtuales de enseñanza.
Formular una práctica desde una visión contemporánea de la disciplina que pueda
dialogar con las tradiciones de ésta.
Liderazgo.

Presentación de documentos:
Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación, en los formatos, plazos
y condiciones exigidas en las bases:
 Carta de presentación dirigida a:





Señor
ALEJANDRO RODRÍGUEZ ESTAY
Director de Administración y Finanzas
Universidad de Tarapacá
Arica

Curriculum Vitae actualizado.
Fotocopia de Título y Grados y otras acreditaciones de estudios pertinentes.
Carta de recomendación firmada.

Los antecedentes requeridos, así como también las cartas de recomendación y
certificaciones de estudios, deberán enviarse en formato digital (pdf), indicando
claramente el nombre y código del concurso a la dirección electrónica: utamed@uta.cl.
Plazos del Concurso
El Concurso estará abierto entre los días 28 de diciembre de 2017 al 10 de enero de
2018 (ambas fechas inclusive).
Entrevista Personal:
Si así lo estima conveniente, el Encargado de Docencia convocará al postulante
preseleccionado a una entrevista y/o la presentación de estas actividades, lo que será
informado oportunamente.
Resolución del Concurso:
La Comisión de Selección, resolverá en un plazo referencial de 5 días hábiles, contados
desde el día hábil siguiente al cierre de la recepción de antecedentes.
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