
 

 

Llamado a Concurso 
Externo 

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

escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos”. 
Santiago, 18 de mayo de 2017 

 
Llamado a Concurso, para el cargo de Coordinador de Gestión de Tutorías BNA de la Dirección de 

Inclusión. 

 
Descripción: 

El Coordinador de Gestión de Tutorías BNA será responsable de coordinar las acciones vinculadas a 
la implementación de las estrategias de nivelación llevadas a cabo por los Equipos Ejecutivos y 
Operativos del Proyecto PUC1299 y por los actores directos que llevan a cabo la intervención en 
cada área disciplinar, tales como coordinadores de área y tutores. 
 
Principales funciones y tareas: 

• Coordinación con: Unidades Académicas beneficiarias de la BNA; Coordinadores Docentes de 

Áreas Disciplinares; SIBUC para utilización de espacios de tutorías y necesidades tutores; y CDDoc 

para actividades relacionadas con la capacitación de tutores y ayudantes en términos de docencia 

inclusiva. 

• Seguimiento, monitoreo y generación de alertas tempranas respecto de estudiantes BNA y 

estudiantes UC inscritos en las tutorías. 

• Elaborar un informe mensual sobre la situación de los estudiantes BNA para las Unidades 

Académicas y entregar retroalimentación. 

• Seleccionar a los tutores académicos, siendo la contraparte VRA. 

• Sistematizar la información vinculada al Proyecto y elaborar instrumentos de recolección de 

información para su posterior análisis. 

• Coordinar la difusión de la nivelación académica en: Bienvenida Novata, Expo Futuro Novato, 

Feria del Postulante, Inscripción de Matrículas de los cursos de nivelación LET y Talleres CARA. 

 
Requisitos de postulación: 

• Título Profesional en el área de educación o ciencias sociales. 

• Experiencia en educación media o superior, y deseable en gestión de proyectos de inserción y/o 

nivelación académica. 

• Experiencia laboral mínima de 1 año en actividades similares. 

• Competencias computacionales: Word, Excel, PowerPoint y manejo de bases de datos a nivel 

intermedio. Conocimientos financieros, en evaluación de proyectos y en control de gestión, a nivel 

intermedio. Inglés a nivel intermedio. 



 

 

• Otras competencias y habilidades: motivación por la inclusión, liderazgo, flexibilidad, trabajo en 

equipo, resolución de problemas, iniciativa, autonomía, pensamiento analítico, capacidad de 

aprendizaje y habilidades comunicacionales. 

 
Características de la Contratación y Pago: 

Tipo de Contrato: Contrato por servicio determinado. 
Lugar: Dirección de Inclusión UC, Campus San Joaquín. 
Duración: Junio a diciembre de 2017. 
Pago Mensual: $750.000 líquidos (aproximado). 
 
Postulación: 

Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado al mes de mayo de 2017 (indicar fecha 

de actualización en el documento) al correo egsepulveda@uc.cl. 

 
Plazo final de postulación: 25 de mayo de 2017. 


