
 

 
 

División de Educación para el Trabajo  

Perfil 8: Profesional de la Orientación.  

Área Estratégica de Conocimiento:   Orientación personal y social. 

 

Grado académico: 

• Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Orientación 

Educativa o Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en 

Orientación o Licenciatura en Orientación. 
• Maestría o Doctorado en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias de 

la Educación u Orientación en sus diferentes énfasis. 
• Si las titulaciones son del extranjero deberán estar reconocidas y 

equiparadas por CONARE. 

Experiencia docente:  

• Mínimo con 5 años de experiencia en el área de orientación. 

• Mínimo 5años de experiencia en actividades de docencia 

universitaria, preferiblemente con experiencia en desarrollo de 

proyectos o actividades de docencia (PPAA), extensión o 

investigación en el nivel universitario en áreas de las Ciencias 

Sociales, Ciencias de la Educación u Orientación. 

Producción académica: 

• Poseer producciones académicas relacionadas al quehacer de la 

disciplina de la orientación y otras áreas vinculadas, preferiblemente 

poseer producciones en el área estratégica del perfil. 

Dominio de idiomas: 

 

• Tener manejo instrumental de una lengua diferente de la materna 

debidamente certificado por una institución reconocida y 

preferiblemente por la Escuela de Literatura y Ciencias del 

Lenguaje de la Universidad Nacional. 

Competencias necesarias 

para el puesto: 

• Poseer manejo de herramientas computacionales relacionadas al 

entorno educativo debidamente certificados. 

• Participación en cursos de actualización académica en la disciplina 

de la Orientación, debidamente certificados. 

• Preferiblemente participación en congresos nacionales e 

internacionales, debidamente certificados. 

Disponibilidad: 
 

• Trabajar en cualquier  horario que demanden los programas y los 

proyectos académicos de docencia,  extensión  e investigación de la 

unidad académica, en cualquiera de los campus y las sedes 

regionales de la Universidad. 

Prueba Académica: 

• Participar en el proceso de selección establecido por la Unidad 

Académica para este concurso, que implica la presentación en un 

foro de discusión de una temática relacionada con el área estratégica 

definida para el perfil y  comunicada  previamente por la Comisión 

respectiva, en caso de contar con un solo oferente se realizará un 

conversatorio de la misma manera ante la Asamblea de Unidad 

Académica. 

Jornada:   • 1 Tiempo Completo 

 


