
 

 

Llamado a Concurso 
CONCURSO INTERNO/EXTERNO 

PROCESO DE EVALUACIÓN PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN UNIVERSITARIA 
Beca de Nivelación Académica PUC1512 

5 de agosto de 2016 
 

La Dirección Académica de Docencia, junto con la Dirección de Inclusión de la 

Vicerrectoría Académica, llaman a concurso para la contratación de 1 prestador para 

servicios asociados al proceso de evaluación del Programa de Apoyo a la Inserción 

Universitaria”, en el marco del Proyecto Mecesup PUC1512: “Programa integrado de 

apoyo académico (PIAA) en física, matemática y química, para alumnos de primer año 

UC con talento académico en contexto año 2016”. 

 

Descripción del encargo 

Realización y transcripción de entrevistas de evaluación a alumnos tutores del Programa 

de Apoyo a la Inserción Universitaria, perteneciente a la Dirección de Inclusión. 

 

Principales tareas 

- Realizar entrevistas personalizadas a alumnos regulares de la Universidad Católica 

que han sido o son tutores del Programa de Apoyo a la Inserción Universitaria 

(PAI). 

- Transcribir cada entrevista por separado en formato Word. 

- Contestar dudas de manera presencial y vía correo electrónico. 

- Contar con disponibilidad horaria entre los días 10 y 19 de agosto. 

 

Requisitos 

- Estudiante de pregrado, egresado o titulado de alguna de las siguientes carreras: 

Sociología, Psicología, Trabajo Social, Antropología o Ciencia Política. 

- Tener experiencia en recolección de datos a través de metodología cualitativa. 

- Habilidades comunicacionales que destaquen para la realización de entrevistas. 

- Responsabilidad. 

- Flexibilidad horaria. 

 

Condiciones de prestación de servicios 

- Realización de 6 entrevistas individuales, con una duración aproximada de una 

hora cada entrevista. 



 

 

- El lugar de desarrollo de las entrevistas será en Campus San Joaquín y en Casa 

Central, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

- Las entrevistas deben realizarse dentro de los plazos fijados, entre los días 10 y 19 

de agosto, en fecha y horario a ser coordinado con los alumnos tutores a 

entrevistar. 

 

Monto a pagar y tipo de contrato 

- Se cancelará un monto total de $230.000. 

- Contrato de prestación de servicios a honorarios. 

 

Evaluación 

Se realizará un análisis de sus competencias según lo indicado en sus antecedentes 

personales, revisando experiencia previa y disponibilidad horaria. 

 

Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum Vitae a pai@uc.cl indicando en el asunto: Ayudante proceso 

de evaluación programa de apoyo a la inserción universitaria + Nombre y disponibilidad 

horaria. 

 

Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura: 8 de Agosto de 2016 

Fecha de Cierre y notificación: 10 de Agosto de 2016. 

Resultados: 10 de Agosto de 2016. 

Inicio de Contrato: 10 de agosto de 2016. 

 


