
 

 

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

rendimiento escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos” 

Santiago, 21 de agosto de 2017 

 

Llamado a Concurso, para la contratación de un estudiante para prestar servicios asociados a la 

realización del estudio de “Inclusión de estudiantes de primer año en la UC: Una mirada a las culturas 

académicas”. Por un lado se requiere realizar las gestiones logísticas y de soporte necesarias para 

un estudio que trabaja en focus group, y por otro, hacer la selección de la muestra para el grupo 

focal (requiere de habilidades estadísticas). 

 

Objetivo: 

Colaborar con el equipo del estudio de “Inclusión de estudiantes de primer año en la UC: Una mirada 

a las culturas académicas” en la preparación y ejecución de los focus group, disponiendo del material 

necesario, y colaborando además en la selección de la muestra de los estudiantes participantes. 

 

Tareas: 

• Gestionar con distintos proveedores los almuerzos y colaciones que se utilizarán en los focus 

group. 

• Reservar las salas donde se realizarán las entrevistas. 

• Preparar una selección aleatoria de estudiantes de admisión regular y especial que sean invitados 

a participar del estudio. 

• Difundir el proceso entre los estudiantes y contactarlos, mediante llamados telefónicos y el envío 

de correos de confirmación. 

• Crear una lista con los estudiantes que participarán del estudio. 

• Disponibilidad para acompañar al profesional en la realización de los focus group, cuando se 

requiera su participación. 

• Estar a cargo de las transcripciones, contactándose y derivando los audios con los ayudantes. 

 

Requisitos: 

• Estudiante regular de la PUC. 

• Deseable estudiante del área matemática u otra afín. 

• Motivación. 

• Disponibilidad de 8 horas semanales. 

• Experiencia previa en ayudantías o en áreas de investigación dentro de su carrera. 

 

Características de la Contratación y Pago: 

Pago por Sistema de Ayudantes. 

Duración: desde el 30 de agosto hasta el 28 de septiembre de 2017. 

Pago: $200.000 líquidos. 

Lugar: Dirección de Inclusión, Campus San Joaquín. 

 



 

 

Postulación: 

Los postulantes deberán presentar Currículum Vitae actualizado (indicar en el documento fecha de 

actualización a agosto de 2017). 

 

Los postulantes deberán enviar sus antecedentes, antes del 28 de agosto de 2017, a 

egsepulveda@uc.cl. 

 


