
 

 

Llamado a Concurso 
 

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

escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos. 

Campus Villarrica, 15 de marzo de 2017 

 

Llamado a Concurso, para contratar prestadores de servicios para la realización de Tutorías Pares 

de Acompañamiento para las carreras de Pedagogía General Básica (4 prestadores) y Pedagogía en 

Educación Parvularia (5 prestadores) del Campus Villarrica. 

 

Objetivo: 

El Programa de Graduación Efectiva (PGE) de la Facultad de Educación – Campus Villarrica, tiene 

como objetivo facilitar la inserción a la universidad de estudiantes de primer año, a través de 

distintas estrategias, siendo una de ellas el apoyo y acompañamiento de un tutor par de 

acompañamiento. 

El tutor par de acompañamiento es un estudiante de segundo año o superior, que acompaña a otro 

estudiante durante su primer año, orientando sobre los principales servicios y redes de apoyo que 

ofrece la UC. 

El tutor par de acompañamiento es el eje central del PGE, siendo su objetivo constituirse en un 

puente y red eficaz para involucrar, apoyar y promover una satisfactoria inserción universitaria de 

los estudiantes participantes del programa. 

 

Principales tareas: 

• Asistir a la capacitación inicial de inducción (fecha por confirmar). 

• Asistir a las reuniones periódicas con el equipo del Programa. 

• Acompañar a un grupo de 5 a 6 estudiantes en el proceso de inserción a la vida universitaria. 

• Reunirse semanalmente con su grupo de estudiantes (mínimo, 2 veces al mes). 

• Completar semanalmente el registro de acompañamiento y de actividades con los estudiantes. 

• Asistir a reuniones grupales de los estudiantes con el equipo del Programa u otros profesionales 

(actividad de trabajo en equipo, reuniones intermedias y de cierre) a realizarse en determinados 

momentos del año. 

• Mantener informado constantemente al equipo del Programa, respecto a posibles contingencias 

y/o dificultades. 

 

Requisitos para postular: 

• Alumno regular de la carrera de Pedagogía General Básica o Pedagogía en Educación Parvularia. 

• Capacidad para apoyar a otros en la inserción a la vida universitaria, considerando las necesidades 

particulares de cada uno de los estudiantes. 

• Responsabilidad en las tareas académicas y en los compromisos adquiridos. 

• No estar en riesgo académico. 



 

 

• Alta motivación personal e iniciativa para buscar información y alternativas de apoyo a la inserción 

de los estudiantes. 

• Creatividad y propositividad. 

• Empatía y compromiso social. 

• Disponibilidad mínima de dos módulos semanales para las actividades del Programa. 

• Disponibilidad para asistir a la capacitación inicial. 

 

Postulantes deberán presentar: 

• Currículum Vitae actualizado al mes de marzo de 2017. 

• Carga Académica actualizada. 

 

Características de la contratación y pago: 

• Pago mediante sistema de ayudantía institucional. 

• Duración: abril a diciembre de 2017 (excluyendo el mes de julio). 

• Pago: $40.000 mensuales. 

 

 

Los postulantes deberán enviar sus antecedentes, antes del 22 de Marzo de 2017, a eaquelin@uc.cl. 

Los pre-seleccionados deberán asistir a una entrevista personal. 

 

 


