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PERFIL DE CARGO 
“Profesor de Aula Seminario de Investigación” 

TDs 
502000 

 
I.    REQUISITOS 

 
Categoría: Requerido Profesor civil. (PROMIL – PROCIV) 

Grado: -.- -.- 

Escalafón:  -.- -.- 

Especialidad  Primaria: -.- -.- 

Especialidad Secundaria: Deseable Postítulo o Posgrado (Magíster) en el ámbito de las  
Ciencias Sociales, Naturales, Políticas o Militares. 

Título profesional o grado académico: 
(Para personal civil) 

Requerido Licenciado en Ciencias Sociales, Naturales, Políticas o 
Militares. Sociólogo o Cientista Político. 

Conocimientos técnicos o de gestión: Requerido 

• Usuario intermedio del software de productividad MS. 
Office aplicado a la enseñanza y a la gestión 
educativa. 

• Gestión pedagógica, aplicación de conocimientos en 
didáctica, procedimientos metodológicos y de 
evaluación. 

• Elaboración de material académico, con aplicación  de 
didácticas, teorías del aprendizaje y metodología de la 
enseñanza. 

Idioma: -.- • Inglés nivel intermedio 

Experiencia laboral: Deseable 

• Haberse desempeñado docencia en un Instituto de 
Educación Superior Acreditado, por al menos tres años 
(3) años. 

• Haberse desempeñado como profesor de Metodología 
de la Investigación, de Métodos de Investigación 
cuali-cuantitativa, de Seminario de Investigación. 
Seminario de Tesis y cursos afines. 

• Haber desempeñado cargos directivos /ejecutivos en 
organizaciones del ámbito militar. 

• Experiencia en investigación académica 
 

II.    MISIÓN DEL CARGO 

 
Ejecutar el programa de estudios de la asignatura bajo su responsabilidad con máxima calidad y efectividad, 
combinando variadas estrategias didácticas a fin  de alcanzar aprendizajes profundos y duraderos en sus alumnos, 
contribuyendo así a la formación de un graduado capaz de aplicar los principios fundamentales de la disciplina a la 
resolución de problemas derivados del ejercicio de la profesión militar. 

 
III.    RELACIONES DE DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN 

 
Cargo del superior directo: Jefe de Sección Ciencias Básicas. 

Cargo(s), organismo(s) y/o área(s) con quienes se coordina  
para el desempeño de sus tareas: 

− DEGAC 
− DEADOC 
− DEFORAG 
− Secciones de Asignatura. 
− Batallón de alumnos. 

Cargo(s) de personal subordinado: -.- 

 
IV.    FUNCIONES PRINCIPALES 

 

1. Desarrollar los procesos de apoyo en el planeamiento educacional y en la gestión administrativa docente. 
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2. Desarrollar la gestión pedagógica de su asignatura en el aula. 

3. Evaluar y determinar las mejoras al proceso de programación en el aula.  

 
V.   COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

NIVEL ESPERABLE 

ORDEN DE 
IMPORTANCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INGRESO EGRESO DESEMPEÑO 

1 Planificación y organización.   3 

2 Desarrollo de las personas.   3 

3 Comunicación efectiva.   3 

4 Orientación a las personas y al servicio.   3 

5 Prudencia y Ponderación.   3 

 
VI.    OBSERVACIONES 

 
Los profesores de aula independiente de su especialidad desarrollan durante el período lectivo dos tareas específicas que son 
la docencia en aula, que corresponde al proceso formativo en el cual se relaciona directamente con los alumnos, y de gestión 
administrativa docente, en la cual se planifica y elabora el material para sustentar las clases de aula de las asignaturas.  

 
VII.   CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Yo    

     Grado                              Nombre Completo                                        Cargo 

Certifico que la información expuesta en el presente perfil  ha sido revisada en detalle en mi calidad de superior 

directo del cargo. 

    

             Firma Física  Fecha 

 
 


