
 

 

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

escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos”. 

Santiago, 29 de septiembre de 2017 

 

Llamado a Concurso, para la contratación de un Profesional para la elaboración de dossier de 

material didáctico de nivelación académica. 

 

Objetivo: 

Elaboración de un dossier de material didáctico de nivelación académica de las áreas disciplinares 

de Lenguaje, Matemática, Física, Química y Biología, para estudiantes de primer año UC. 

 

Principales tareas: 

• Recolectar el material didáctico de los cursos de nivelación de Lenguaje, Matemática, Física, 

Química y Biología. 

• Diseñar una propuesta curricular que permita organizar y complementar los contenidos de los 

distintos cursos de nivelación para la consulta autónoma de los estudiantes. 

• Elaborar un dossier con materiales de nivelación disciplinares. 

• Sostener reuniones periódicas con los profesionales de Graduación Efectiva de la Dirección de 

Inclusión y de las facultades contempladas. 

 

Requisitos de postulación: 

• Profesional del área de las ciencias sociales o humanidades, con formación en didáctica y/o 

currículum. 

• Experiencia en educación superior y en la elaboración de material pedagógico. 

• Disponibilidad entre los meses de octubre y diciembre de 2017. 

 

Características de la Contratación y Pago: 

Se elaborará un contrato a honorarios por el cumplimiento de la totalidad de los servicios descritos 

en este documento. Se cancelará un honorario total bruto de $1.500.000, que será pagado en 3 

cuotas en función de la entrega de productos que cumplan con lo solicitado: 

 

a. $500.000 contra entrega de Diseño de propuesta curricular. 

b. $500.000 contra entrega primera versión del Dossier 

c. $500.000 contra entrega producto final aprobado por el equipo de Graduación Efectiva. 

 

Postulantes deberán presentar: 

Currículum Vitae actualizado (indicar la fecha de actualización en el documento). 

 

Los postulantes deberán enviar sus antecedentes, antes del viernes 6 de octubre de 2017, al correo 

insercionynivelacion@uc.cl. 


