Términos de Referencia.
Incorporación de programador/a
Red Humaniora

I. Que es la Red Humaniora
La Red de Postgrados Humaniora, tiene sus antecedentes en la creación y puesta en
marcha del proyecto MECESUP UCH0602: Red de Doctorados en Humanidades y Ciencias
Sociales, el que se desarrolló entre los años 2007 y 2010 y vinculó a un total de 19
doctorados acreditados, en 7 Universidades pertenecientes al CRUCH.

Humaniora constituye la continuación y profundización de dicho proyecto MECESUP, cuya
propuesta fue la de compartir recursos y beneficios académicos con el propósito de
optimizar los índices de graduación y mejorar la calidad de los programas asociados, tanto
en la docencia como en la investigación y en los estándares de calidad.

La continuación y profundización descritas, se concretan a partir de 2011, con la
incorporación de la Red, como iniciativa transversal del campus Juan Gómez Millas, al Plan
de Mejoramiento Institucional (PMI) de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el que se
enmarca en la Iniciativa Bicentenario, de la Universidad de Chile.

Uno de los principales objetivos fue: Desarrollar, actualizar e integrar las disciplinas de las
humanidades, las artes, las ciencias sociales y las ciencias de la comunicación en la
Universidad de Chile, conforme a estándares de excelencia y competitividad internacional,
en función de las necesidades del país, a través del fortalecimiento y renovación de los
recursos humanos, la modernización de la gestión académica y administrativa y la
configuración de un campus multidisciplinario modelo.
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El Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) de la Facultad de Filosofía y Humanidades,
con el financiamiento del Proyecto Bicentenario, se propuso implementar un nuevo plan
de fortalecimiento de la red de programas de Doctorado en Humanidades y Ciencias
Sociales, agregando los de Magíster, a través de la creación de instrumentos de difusión y
de información permanentes, así como la administración sostenida de la red misma,
[tendientes a] ahorrar esfuerzos y recursos, incentivando la creación de cursos conjuntos,
[donde participen] los académicos del más alto nivel en estas áreas en Chile, consolidando
una red que permitirá a nuestros programas de postgrado continuar liderando la
formación en humanidades y ciencias humanas no sólo en Chile, sino que a escala
latinoamericana, en aras de ampliar los beneficios y los espacios de producción y de
diálogo académico.

Originalmente el programa se propuso como Objetivo General: “Fortalecer la red de
Programas de Magíster y Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales para convertirla
en la principal iniciativa de este tenor tanto en Chile como en Latinoamérica en los
próximos cinco años.”

A ello se sumaron Objetivos Específicos, tales como:


Aumentar la comunicación de los programas que integran la red.



Establecer las condiciones necesarias para la difusión virtual de las actividades de
los programas que integran la red. (Creación de página WEB: www.humaniora.cl)



Aumentar la movilidad académica y estudiantil dentro de los programas
vinculados.



Contribuir a la discusión de criterios que permitan homologación en créditos de los
cursos impartidos en los programas de la red.



Contribuir a una valoración del aporte y significación social de los programas de la
red a la sociedad nacional y global.
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Internacionalizar la red con la vinculación de programas en humanidades, ciencias
sociales, artes y ciencias de la comunicación de alto nivel en Latinoamérica



Contribuir a crear un foco de reflexión a nivel latinoamericano, sobre la
importancia del desarrollo de los programas de posgrado en las áreas de
competencia del proyecto Bicentenario.



Contribuir al desarrollo de los criterios para incrementar la calidad académica de
los programas integrantes de la red.

Con estos objetivos la Red Humaniora recuperó a los antiguos asociados y otros nuevos y
se avanzó a una administración de la misma autosustentable, en base a la colaboración en
cuotas anuales de las facultades participantes. Luego se iniciaron encuentros o talleres de
trabajo entre los decanos y académicos de los programas de doctorado y magíster para
buscar una mayor integración. El lema era favorecer la colaboración sobre la competencia.

II. Que es la movilidad interna de la Red Humaniora (MIH)
La Movilidad Académica es una iniciativa que -gracias a la firma de las Bases de Convenio
de la Red Humaniora por parte de las unidades académicas participantes- busca promover
el intercambio entre estudiantes, investigadores y académicos de los diversos programas
que componen la Red, la que actualmente comprende 70 programas de postgrado
pertenecientes a Facultades e Institutos de Universidades del Consejo de Rectores, y que
provienen de los campos de las Humanidades, las Artes, las Ciencias Sociales y las Ciencias
de la Comunicación.

La MIH provee, semestralmente, una oferta de cursos disponibles para todos/as las y los
estudiantes de la Red que deseen cursarlos.
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Como parte de la optimización de este proceso se desarrolló un sistema automatizado de
pre-inscripciones en los cursos ofertados, de acuerdo a lo que se detalla a continuación.
(para mayor información puede consultarse el sitio de la Red www.humaniora.cl)

III. Estrategia de Levantamiento de Información MIH
La estrategia de levantamiento de información de la MIH tiene el siguiente objetivo
general:

Conocer la cantidad de estudiantes que se interesan en cursos ofrecidos por la MIH,
mediante el completado y sistematización de fichas de pre-inscripción desplegadas en la
plataforma web de Humaniora; así mismo, determinar el número de inscripciones reales
generadas a partir de la información difundida por la Red, sobre las posibilidades de
intercambio estudiantil disponibles.

Objetivos específicos
1. Desarrollar una ficha de pre-inscripción atingente a las necesidades de información.
2. Analizar los componentes con mayor cantidad de visitas en la plataforma web, pudiendo
así establecer una jerarquización de los contenidos y posibilitando el despliegue de la
iniciativa MIH en la página de inicio.
3. Establecer un protocolo de respuesta de las fichas de pre-inscripción enviadas por
estudiantes interesados en tener información sobre la iniciativa.
4. Determinar un sistema de difusión de información relativa a MIH, que garantice la
entrega de ésta a coordinadores, académicos y estudiantes de los Programas
participantes.
5. Generar un sistema de recolección de información referida a inscripciones de movilidad
efectivas de estudiantes en los Programas y cursos participantes de la MIH.
6. Sistematizar y analizar la información recolectada, para la confección de un reporte
semestral al Consejo Académico de Decanos.
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IV. Necesidad
La Red de postgrados Humaniora requiere contar con los servicios de un/a programador/a
que pueda hacerse cargo de los puntos 1.- y 3.- de la Estrategia de Movilidad Académica
(MIH); y apoye la realización del punto 6.- cuando sea necesario.

Dado que tal estrategia se encuentra implementada desde el segundo semestre de 2017,
las labores específicas que la nueva/o programador/a deberá realizar son:


Revisar el sistema de pre-inscripciones ya operativo



Optimizar el sistema de pre inscripciones



Asegurar la calidad y recepción efectiva de los datos, de acuerdo a lo establecido
en los protocolos de respuesta.

V. Requisitos


Poseer el título de Ingeniero/a informático/a



Comprender la estrategia de movilidad interna de la Red Humaniora.



Haber tenido experiencia en sistemas informáticos para educación superior.



Gestión de plataformas web.



Generación de bases de datos mediante fichas web.



Ser una persona proactiva y rigurosa, con habilidades para el trabajo en equipo y
buena disposición.
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VI Duración y condiciones
El trabajo se realizará por un periodo de aproximadamente 6 semanas, entre los meses de
junio y julio, considerando alrededor de 30 horas de trabajo en total.

Si el trabajo es satisfactorio, se considera la posibilidad de continuar contando con los
servicios de la nueva/o profesional durante 2020

Enviar antecedentes al correo ahidalgo@u.uchile.cl
- CV con referencias
- Carta de presentación
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