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Identificación del cargo 

 

 
COORDINADOR DE APOYO AL PROFESOR 

 

Propósito  
general 

 
Brindar apoyo y asesoría a los profesores de la Facultad. 

Supervisión 
inmediata 

 
Dirección de la Escuela. 

Control de  
cambios Fecha Revisión Descripción del cambio 

22/07/2010 0 Documento original 
05/03/2012 1 Primera revisión 

 

   

Tareas 
 
A. Investigación y trabajos de ascenso 
 
1. Diseñar e implementar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, planes que tengan por 

objeto fomentar la investigación y producción de obras jurídicas por parte de los profesores 
de la Facultad.  

 
2. Servir de enlace con la Revista de la Facultad y brindar apoyo, con la finalidad de dotarla 

de obras producto de la investigación de los profesores de la Facultad.  
 
3. Diseñar e implementar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, planes que tengan por 

objeto fomentar la presentación de trabajos de ascenso, con la finalidad de lograr la 
consolidación de un cuerpo profesoral con un alto nivel en el escalafón. 

 
4. Asesorar a los profesores sobre los procedimientos y requerimientos para la realización y 

presentación de trabajos de ascenso, de acuerdo con lo previsto por el Reglamento sobre 
Escalafón de los Miembros Ordinarios del Personal Docente y de Investigación y el  
Reglamento sobre Trabajos de Ascenso en el Escalafón de los Miembros Ordinarios del 
Personal Docente y de Investigación. 
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Tareas 
 
5. Coordinar el apoyo logístico a los Jurados designados para la evaluación de trabajos de 

ascenso, procurando la agilización de los trámites necesarios para su revisión y 
aprobación. 

 
 
B. Formación de profesores 
 
1. Representar a la Facultad en el Consejo de Formación Académica, de acuerdo con lo 

previsto por el Reglamento para la postulación y el otorgamiento de subvenciones para la 
formación del Personal Docente y de Investigación. 

 
2. Asesorar a los profesores sobre los requisitos y trámites para la postulación de las 

subvenciones reguladas en el Reglamento para la postulación y el otorgamiento de 
subvenciones para la formación del Personal Docente y de Investigación.  

 
3. Coordinar y servir de enlace con el Vicerrectorado Académico para la realización de la 

actividad de recibimiento e inducción de nuevos profesores. Preparar el material para 
profesores nuevos. 

 
4. Revisar periódicamente y proponer a la Dirección de la Escuela actualizaciones de los 

Manuales de Inducción para Personal Docente y del Compendio de Documentos Básicos 
para el Profesor de la Esuela de Derecho. 

 
5. Realizar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, la planificación del Programa de 

Formación de Profesores.  
 

6. Convocar a los nuevos profesores para la realización de los cursos de formación docente, 
llevar el registro de participantes y elaborar las constancias de participación, para la firma 
por parte de la Dirección de la Escuela. 

 
7. Realizar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, la planificación de los cursos anuales 

de formación docente de profesores ordinarios.  
 
8. Coordinar la publicidad, en conjunto con la Coordinación de Actividades Extraacadémicas,  

y fomentar la participación en los cursos anuales de formación docente de profesores 
ordinarios.  

 
9. Diseñar y compilar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, instrumentos y documentos 

que puedan servir de apoyo para la formación constante de los profesores de la Facultad. 
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Tareas 
 

C. Apoyo en la aplicación de exámenes 
 

1. Coordinar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, la aplicación de exámenes en caso de 
que algún profesor se vea imposibilitado de asistir  

 
2. Brindar apoyo a los profesores de la Escuela en la aplicación de exámenes.  
 
3. Coordinar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, el procesamiento de las inasistencias 

a evaluaciones, con la finalidad de apoyar la evaluación de profesores que realiza la 
Dirección de la Escuela. 

 
D. Evaluación de profesores 

 
1. En caso de reunir los requisitos reglamentarios, representar a la Facultad ante la Comisión 

Técnica General, de acuerdo con lo previsto por el Reglamento de Evaluación del Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 
2. Planificar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, y coordinar con el apoyo de otros 

profesores de planta la aplicación de las encuestas estudiantiles. Coordinar el 
procesamiento de los resultados, con la finalidad de apoyar la evaluación que realiza la 
Dirección de la Escuela. 

 
3. Planificar y coordinar con el apoyo del personal de Secretaría de la Escuela la aplicación 

de los instrumentos de autoevaluación de profesores, de acuerdo con los parámetros de la 
Comisión Técnica General. Coordinar el procesamiento de los resultados, con la finalidad 
de apoyar la evaluación que realiza la Dirección de la Escuela. 

 
4. Brindar apoyo a la Dirección de la Escuela en la labor de solicitud, seguimiento y revisión 

del cumplimiento del programa calendario por parte de los profesores. 
 

5. Diseñar e implementar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, políticas y planes para 
fomentar el mejor desempeño y rendimiento de los profesores de la Facultad. 

 
6. Brindar apoyo y asesoría a los Jefes de Departamento y Cátedras en sus labores. 

 
7. Brindar apoyo a la Dirección de la Escuela en el diseño y aplicación de los demás 

instrumentos de evaluación, así como, en general, en las tareas que ésta pudiera 
requerirle. 
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Tareas 
 

 
E. Licencias y Jubilaciones de profesores 

 
1. Asesorar y hacer seguimiento a los profesores que gozan o que desean solicitar licencia y 

llevar el respectivo registro.  
 
2. Asesorar a los profesores que desean solicitar jubilación. 
 
F. Otras competencias  
 
1. Velar por la vigencia y actualidad de la información contenida la sección de la 

Coordinación en la cartelera y en el portal de la Facultad. Suministrar la información 
necesaria al administrador web y a la persona encargada de colocar la información en la 
cartelera.  

 
2. Brindar apoyo a la Dirección de la Escuela en la búsqueda e identificación de posibles 

candidatos a profesores de la Facultad y coordinar el archivo de sus curricula.  
 

3. Diseñar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, políticas y planes para la identificación 
y captación de egresados que puedan ser potenciales asistentes de cátedra. 

 
4. Brindar apoyo en la organización de las elecciones de los profesores representantes de la 

Facultad ante los diferentes Consejos de la Universidad.  
 

5. Realizar cualesquiera otras actividades que por su naturaleza o finalidad sean asignadas 
posteriormente por la Dirección de la Escuela.  
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