
 

 

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

escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos. 

Campus Villarrica, 11 de septiembre de 2017 

 

Llamado a Concurso, para la contratación de un profesional y un estudiante para la creación de un 

diagnóstico matemático para las carreras de Pedagogía General Básica y Pedagogía en Educación 

Parvularia para el Campus Villarrica. 

 

Descripción: 

Crear un diagnóstico matemático orientado a identificar las brechas que traen consigo alumnos de 

primer año que ingresan a las carreras de Pedagogía General Básica y Pedagogía en Educación 

Parvularia, del Campus Villarrica, con el fin de programar y orientar los cursos de nivelación y 

reforzamiento en esta área. 

 

1. Principales tareas: 

• Realizar un levantamiento de información e instrumentos previos vinculados a la materia, 

realizados tanto en el Campus Villarrica como en el resto de la Universidad. 

• A partir de esa información, crear un instrumento para pilotear y validar en el Campus Villarrica. 

• Solicitar revisión previa del instrumento por parte del departamento de matemáticas del Campus 

Villarrica, para luego ser enviado a la Facultad de Matemáticas de la PUC en Santiago. 

 

2. Requisitos para postular: 

Profesional: 

• Profesor universitario con conocimiento de los cursos del área matemáticas impartidos en el 

Campus Villarrica en las carreras que ésta posee. 

• Experiencia en investigación y elaboración de instrumentos de medición. 

• Estar trabajando en la Universidad por horas o con un contrato inferior a 44 horas semanales. 

 

Estudiante: 

• Estudiante regular, cursando desde tercer año, de las carreras de Pedagogía General Básica o 

Pedagogía en Educación Parvularia. 

• Experiencia en la realización de ayudantías o tutorías del área matemáticas. 

• Proactividad y responsabilidad. 

 

3. Características de la Contratación y Pago: 

Profesional: 

• Pago por contrato a honorarios. 

• Monto: $277.778 brutos (1 cuota). 

 



 

 

Estudiante: 

• Pago por Sistema de Ayudantes. 

• Monto: $250.000 líquidos (1 cuota). 

 

4. Postulantes deberán presentar: 

Currículum Vitae actualizado a septiembre de 2017 (fecha debe indicarse en el documento). 

 

Los antecedentes de postulación deben ser enviados, antes del 14 de septiembre de 2017, a 

rosario.matte@uc.cl. 


