
 

 

Llamado a Concurso 
 

CONCURSO PERSONAL TRANSITORIO 

INVESTIGADORES ESTUDIO PRIMER AÑO UNIVERSITARIO 

Fondo de Fortalecimiento Institucional PUC1299 

18 de mayo de 2016 

 

La Dirección Académica de Docencia junto con la Dirección de Inclusión de la Vicerrectoría 

Académica llama a concurso para proveer 2 vacantes para el cargo de Personal Transitorio 

de Investigador de estudio primer año universitario a desarrollarse entre los meses de junio 
2016 y enero 2017, en el marco del Proyecto Mecesup: PUC1299-Promoción de la inclusión 

e inserción universitaria de estudiantes de alto rendimiento escolar provenientes de 

contextos académicamente desfavorecidos, a través de un plan institucional que 

fortalezca sus habilidades académicas y promueva su desarrollo personal para lograr una 

formación profesional de calidad. 

 

Descripción del cargo 

El objetivo del cargo es apoyar el desarrollo de la investigación cualitativa de estudio de 

primer año de universidad. Esta investigación se realizará con estudiantes novatos que 

hayan ingresado a la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 2016. 

 

Principales tareas 

• Realizar revisión bibliográfica en torno al fenómeno de permanencia y deserción 

universitaria. 

• Realizar pauta de preguntas semi-estructuradas para la realización de focus group. 

• Realizar focus groups con estudiantes de primer año y encargados de unidades 

académicas. 

• Entrevistar a estudiantes de focus group en un segundo momento durante el año 2016. 

• Analizar la recolección de datos cualitativos y generar un informe en base a lo 

recolectado. 

• Reunirse con el equipo de la Dirección de Inclusión de manera constante para informar 
de los avances de la investigación. 

 

Requisitos 

Profesional de las ciencias sociales. 
Tener alto dominio de metodología cualitativa y del idioma inglés. 

Ser responsable. Flexibilidad horaria. 



 

 

 

Condiciones de prestación de servicios 

Contrato a honorarios durante los meses de junio de 2016 a enero de 2017. 

El lugar de desarrollo de actividades será en Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

 

Monto a pagar y duración de actividades 

Se cancelara a cada investigador un monto bruto total de $1.666.667. 

 

Evaluación 

Se realizará un análisis exhaustivo de sus competencias, revisando experiencia previa y 
disponibilidad horaria. 

 

Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum Vitae a pai@uc.cl colocando en el asunto [INVESTIGADOR] + 
Nombre. 
 

Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura: 18 de mayo de 2016. 

Fecha de Cierre: 24 de mayo de 2016. 
Resultados: 30 mayo de 2016. 

Inicio de Contrato: 01 de junio de 2016. 


