
 

 

Llamado a Concurso 
Proyecto PUC1299: “Promoción de la inclusión e inserción universitaria de estudiantes de alto 

rendimiento escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos” 

Santiago, 16 de junio de 2017 

 

Llamado a Concurso, para la contratación de estudiantes para servicios asociados a la aplicación de 

instrumentos de evaluación a estudiantes participantes de tutorías académicas. 

 

Objetivo: 

Facilitar la aplicación de encuestas de evaluación de las tutorías académicas del área de Nivelación 

Académica en las salas de tutorías. 

 

1. Principales tareas: 

Servicio de aplicación: 

• Asistir a capacitación. 

• Retirar en la Dirección de Inclusión el número de encuestas por tutoría a visitar. 

• Revisar que el material entregado esté en perfectas condiciones para ser aplicado. 

• Aplicar el instrumento en la sala de tutoría asignada. 

• Devolver el material en las oficinas de la Dirección de Inclusión en perfecto estado. 

 

Servicio de digitación: 

• Digitar las respuestas de los estudiantes, contenidas en los instrumentos aplicados, en una 

planilla Excel. 

• Devolver el material en las oficinas de la Dirección de Inclusión en perfecto estado. 

 

Servicios de preparación de materiales: 

• Imprimir, corchetear y dejar preparado el material que se utilizará para aplicar la encuesta de 

evaluación. 

• Ordenar en bolsas el número de encuestas para estudiantes y para tutores, y separarlas por 

aplicador y/o grupo. 

 

2. Requisitos para postular 

Servicio de aplicación: 

• Ser estudiante regular de la UC. 

• No ser tutor académico de las tutorías académicas BNA ni estudiante que asiste a las tutorías. 

• Disponibilidad horaria entre la primera y la segunda semana de julio de 2017. 

 

Servicio de digitación: 

• Ser estudiante regular de la UC. 

• No ser tutor académico de las tutorías académicas BNA ni estudiante que asiste a las tutorías. 

• Manejo de bases de datos, en específico de Excel. 



 

 

• Rapidez en la digitación. 

• Disponibilidad horaria entre la primera y la segunda semana de julio de 2017. 

 

Servicios de preparación de materiales: 

• Ser estudiante regular de la UC. 

• No ser tutor académico de las tutorías académicas BNA ni estudiante que asiste a las tutorías. 

• Disponibilidad horaria para el día viernes 23 de junio de 2017. 

 

3. Características de la Contratación y Pago: 

Servicio de aplicación: 

Pago por Sistema de Ayudantes. 

Duración: primera y segunda semana de julio de 2017. 

Pago: $5.000 líquidos por módulo de tutoría visitada. 

 

Servicio de digitación: 

Pago por Sistema de Ayudantes. 

Duración: primera y segunda semana de julio de 2017. 

Pago: $500 líquidos por encuesta digitada. 

 

Servicios de preparación de materiales: 

Pago por Sistema de Ayudantes. 

Duración: viernes 23 de junio de 2017, horario 9:00 a 13:00 hrs. 

Lugar: Oficina de la Dirección de Inclusión, Campus San Joaquín. 

Pago: $25.000 líquidos por preparación de materiales asignados. 

 

4. Postulantes deberán presentar: 

Currículum Vitae actualizado (indicar en el documento fecha de actualización a junio de 2017). 

 

Los postulantes deberán enviar sus antecedentes, antes del 21 de junio de 2017, a 

insercionynivelacion@uc.cl. 

 


