
 

Llamado a Concurso 
 

PUC1512: Programa Integrado de Apoyo Académico (PIAA) en Física, Matemática y Química, para 

alumnos de primer año UC con talento académico escolar en contexto año 2016. 

Santiago, 20 de marzo de 2017 

 

Llamado a Concurso para la contratación de 4 prestadores de servicio para la realización de las Jornadas 

de Ejercitación previas a las interrogaciones de matemáticas, para alumnos BNA. 

 

Descripción: 

Apoyar el aprendizaje de los estudiantes por medio de la realización de jornadas de ejercitación previa 

a las interrogaciones de matemática, enfocadas en el curso MAT1100, los días sábado 1 de abril, sábado 

29 de abril y sábado 3 de junio del presente año. 

 

Principales tareas: 

• Apoyar en la ejercitación y preparación de los alumnos previo a sus interrogaciones. 

• Responder dudas sobre el material preparado para los alumnos. 

 

Requisitos para postular: 

• Profesional Egresado/Titulado, o alumno de: 

o Pregrado, cursando desde segundo año. 

o Magíster o Doctorado, cursando desde primer año. 

• Cursando/habiendo cursado carreras de Pedagogía Media en Matemáticas, Pedagogía Media en 

Física, Ingeniería Civil, Física, Astronomía, College en CCNN y Matemáticas, Matemáticas y 

Estadística, u otro título/licenciatura equivalente. 

• Motivación por la docencia e inclusión, o por el apoyo a estudiantes. 

• Disponibilidad horaria para días sábado entre abril y junio de 2017. 

 

Características de la contratación y pago: 

Estudiantes regulares, en vías de titulación, egresados: 

Pago por Sistema de Ayudantes. 

Monto: $25.000 líquidos por jornada de ejercitación realizada. 

Duración: 3 jornadas que se realizarán entre los meses de abril y junio de 2017; cada jornada tendrá 

una duración de 3 horas, y será realizada en el Campus San Joaquín. 

 

Titulados: 

Contrato a Honorarios. 

Monto: $25.000 brutos por jornada de ejercitación realizada. 

Duración: 3 jornadas que se realizarán entre los meses de abril y junio de 2017; cada jornada tendrá 

una duración de 3 horas, y será realizada en el Campus San Joaquín. 

 

 



 

Los postulantes deberán enviar su CV actualizado (marzo de 2017) antes del 27 de marzo de 2017 a 

pimu@mat.uc.cl. 


