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BUSCAMOS PROFESIONALES  D E  LAS CS.  SOCIALES  O 
AD MINISTRAD OR ES P ÚBLICO S  PARA MONITORE A R 

P ROCESO D E  CORRECCIÓN MASIV O  
 

Docentemás es el encargado de monitorear el proceso de corrección del material presentado por docentes en evaluación, 
corrección que se encuentra a cargo de diversas universidades a lo largo del país. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 
Responsable de monitorear el funcionamiento operativo del Centro de Corrección asignado, verificando que éste 
cumpla con los estándares y procedimientos definidos por Docentemás (www.docentemas.cl).  
 
Entre sus tareas se encuentran: 

 Monitorear el proceso de montaje, funcionamiento y cierre del Centro de Corrección. 

 Realizar y coordinar capacitaciones al personal del Centro de Corrección. 

 Monitorear a través de la Plataforma Docentemás el proceso de corrección diario, verificando el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos.  

 Mantener contacto permanente con el Centro de Corrección. 

 Informar diariamente al equipo de Docentemás sobre el funcionamiento del Centro. 
 

REQUISITOS 

 Profesional de las Ciencias Sociales o Administrador Público.  

 Disponibilidad para viajar fuera de Santiago. 
 

INDISPENSABLE 

 Conocimientos MS Excel: nivel intermedio. 

 Contar con al menos 3 años de experiencia en ejecución de proyectos. 

 Capacidad para incorporar gran cantidad de información en poco tiempo.  

 Seguir procedimientos establecidos. 

 Disponibilidad para adecuar horario de trabajo a turnos. 
 

        DESEABLE 

 Experiencia en monitoreo administrativo y/o logístico. 

 Habilidades comunicacionales y de relatoría. 

 Capacidad para identificar situaciones problemáticas en forma oportuna. 
 

OFRECEMOS CONDICIONES 
 Oportunidad de participar en la implementación de una 

política pública de alcance nacional orientada al 
mejoramiento de la calidad de la educación.  

 Oportunidad de trabajar en una institución de alto 
prestigio y experiencia. 

 Posibilidades de aprendizaje en un ambiente altamente 
profesionalizado, colaborativo, orientado a la calidad y la 
mejora continua. 

Disponibilidad para trabajar a partir del 17 de 
Octubre 2016 y hasta el 31 de enero 2017, en 
jornada completa. Contrato a honorarios. 
Durante los meses de diciembre y enero se requiere 
contar con disponibilidad para trabajar los días 
sábado (media jornada). 
 

 

 

Si se encuentra interesado en postular, ingrese a través del siguiente  link: 
http://mideuc.trabajando.cl/empleos/ofertas/2687797/PROFESIONALES-DE-LAS-CS--SOCIALES-O-ADMINISTRADORES-

PUBLICOS-PARA-MONITOREAR-PROCESO-DE-CORRECCION-MASIVO.html 
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