
 

 

Llamado a Concurso 
 

PUC1299: Promoción de la inclusión e inserción universitaria de estudiantes de alto 

rendimiento escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos, a 

través de un plan institucional que fortalezca sus habilidades académicas y promueva su 

desarrollo personal para lograr una formación profesional de calidad. 

Santiago, 20 de mayo de 2016 

 

Llamado a Concurso, 3 Profesionales investigadores asociados a estudio BNA 2012-2016 

 

Descripción del Cargo 

 

Se requiere servicio de 3 profesionales que realicen investigación respecto a las condiciones 

organizacionales que han incidido -e inciden- en las trayectorias académicas de estudiantes 

(regulares y retirados) beneficiarios de la BNA en la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre 

los años 2012 y 2016.    

 

Principales tareas: 

 

Diseño, recolección de datos, análisis de datos, redacción y presentación de resultados 

 

Requisitos para postular: 

 

• Profesional de las Ciencias Sociales u otra carrera afín 

• Experiencia en investigación en Educación Superior  

• Dominio de técnicas de investigación cualitativas 

 

Características del Cargo: 

 

Contrato Prestación de Servicios (Honorarios). 

 

Monto a pagar  

 

Profesional 1 

Se pagara al profesional 1 seleccionado un monto bruto total por $1.600.000 brutos 

divididos en 3 cuotas de: 

 

1° Cuota: $960.000, mes de junio 

2° Cuota: $320.000, mes de julio 

3° Cuota: $320.000, mes de agosto 



 

 

 

Profesional 2 

Se pagara al profesional 2 seleccionado un monto bruto total por $1.600.000 brutos 

divididos en 3 cuotas de: 

 

1° Cuota: $960.000, mes de junio 

2° Cuota: $320.000, mes de julio 

3° Cuota: $320.000, mes de agosto 

 

Profesional 3 

Se pagara al profesional 3 seleccionado un monto bruto total por $800.000 brutos  

divididos en 3 cuotas de: 

 

1° Cuota: $320.000, mes de junio 

2° Cuota: $320.000, mes de julio 

3° Cuota: $320.000, mes de agosto 

Nota: Se le cancelara un monto inferior al de los otros 2 profesionales debido a que solo participara de las tareas de 

análisis de datos, redacción y presentación de resultados 

Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum Vitae a stportal@uc.cl colocando en el asunto 

[Profesionales investigadores asociados a estudio BNA 2012-2016] + Nombre de 

postulante.  

Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura: 20 de mayo de 2016. 

Fecha de Cierre: 27 de mayo de 2016. 

Resultados: 30 de mayo de 2016. 

Inicio de Contrato: 01 de junio de 2016. 
 


