
 

 

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

escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos. 

Campus Villarrica, 2 de mayo de 2017 

 

Llamado a Concurso, para la contratación de un prestador de servicios para la coordinación de las 

tutorías para el Programa de Graduación Efectiva. 

 

Objetivo: 

El Programa de Graduación Efectiva tiene como objetivo facilitar la inserción a la Universidad de 

estudiantes de primer año, a través de distintas estrategias. 

A través del presente concurso se busca contratar a un estudiante UC, de segundo año o superior, 

que se encargue de coordinar las tareas y actividades realizadas por los Tutores Pares de 

Acompañamiento y los Tutores Académicos del Programa, que colabore en mejorar el desarrollo de 

las funciones de los tutores y en la solución de los problemas que puedan ir surgiendo durante la 

labor tutorial, y que ayude en la realización del Programa. 

 

Principales tareas: 

• Coordinación de aspectos logísticos de las tutorías de Acompañamiento y Académicas. 

• Monitorear la realización y el correcto desarrollo de las tutorías de Acompañamiento y 

Académicas. 

• Mantener un estrecho vínculo con los alumnos de primer año, siendo capaz de detectar 

necesidades que vayan surgiendo en el año para poder diseñar e implementar dispositivos de 

apoyo en el momento en que sean requeridos. 

• Difusión de las iniciativas del Programa a través de redes sociales e información en el Campus a 

través de afiches. 

• Administración de las redes sociales del Programa. 

• Aplicación de cuestionarios de seguimiento y detección de necesidades de capacitación, inserción 

y acompañamiento a los alumnos. 

• Asistir a reuniones periódicas con el equipo del Programa. 

• Mantener informados constantemente a los Coordinadores del Programa, respecto a posibles 

contingencias y/o dificultades. 

 

Requisitos para postular: 

• Ser estudiante regular UC. 

• Capacidad para vincularse con diferentes personas. 

• Habilidades sociales y de trabajo en equipo. 

• Responsabilidad en los compromisos adquiridos. 



 

 

• No estar en riesgo académico. 

• Alta motivación personal e iniciativa para buscar información y alternativas de apoyo para los 

estudiantes. 

• Capacidad de adaptación a los cambios. 

• Creatividad y propositividad. 

• Empatía y compromiso social. 

• Disponibilidad mínima de 4 horas semanales para las actividades de coordinación. 

 

Características de la Contratación y Pago: 

• Pago mediante sistema de ayudantes. 

• Duración: mayo a noviembre de 2017(excluyendo el mes de julio). 

• Pago: $45.000 mensuales. 

 

Postulantes deberán presentar: 

• Currículum Vitae actualizado. 

• Carga académica a la fecha. 

 

Los postulantes deberán enviar sus antecedentes, antes del 10 de mayo de 2017, al correo 

rosario.matte@uc.cl. 

 


