
 

 

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 estudiantes para la realización de Salas de Ayuda 

previas a las I1, I2 e I3 de los cursos químicos de primer año de las carreras BNA 2016, durante el 

primer semestre de 2017. 

 

Descripción: 

Responder dudas de los estudiantes sobre materia (contenidos) y ejercicios de sus cursos químicos 

de primer año, previo a las Interrogaciones que rendirán durante el primer semestre de 2017. 

 

Principales tareas: 

• Responder dudas de los estudiantes sobre materia (contenidos) y ejercicios de sus cursos 

químicos de primer año, previo a las Interrogaciones (I1, I2 e I3). 

• Revisar el material que se le entregue semanalmente, para estar en conocimiento de la materia 

que será evaluada en cada interrogación. 

 

Requisitos para postular: 

• Estudiante regular, cursando desde tercer año, de las carreras de Pedagogía Media Química, 

Química, Química y Farmacia, u otro título/licenciatura similar. 

• Experiencia en la realización de ayudantías o tutorías. 

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

• Disponibilidad horaria entre marzo y junio de 2017. 

 

Sistema de pago y otras condiciones: 

• Pago por Sistema de Ayudantes. 

• Monto: $7.500 líquidos por hora de “Sala de Ayuda” realizada. 

• Duración: marzo a junio de 2017, según el siguiente calendario: 

 

SALA DE AYUDA FECHA TUTORES HORARIO CAMPUS 

QIM201A Nutrición y 

Dietética. 
Martes 28/03/2017 1 10:00 a 11:30 San Joaquín 

QIM201F, QIM201G y 

CCL2311 
Martes 28/03/2017 2 13:00 a 15:30 San Joaquín 

QIM201A Kinesiología, 

CCL2311 y QIM100I 

(Químicas) 

Martes 28/03/2017 2 15:30 a 17:00 San Joaquín 



 

 

SALA DE AYUDA FECHA TUTORES HORARIO CAMPUS 

QIM100I (Biologías) Jueves 30/03/2017 2 13:00 a 15:00 San Joaquín 

I1 QIM100I Miércoles 26/04/2017 1 13:00 a 14:00 San Joaquín 

I2 QIM100F Lunes 15/05/2017 1 13:00 a 14:00 San Joaquín 

I3 QIM201G Lunes 19/06/2017 1 13:00 a 14:00 San Joaquín 

I2 QIM100I Martes 20/06/2017 1 15:30 a 17:00 San Joaquín 

 

Postulantes deberán presentar: 

Currículum Vitae actualizado a marzo de 2017 (fecha debe indicarse en el documento). 

 

 

Los antecedentes de postulación deben ser enviados, antes del 24 de marzo de 2017, a 

insercionynivelacion@uc.cl. 


