
 

 

Llamado a Concurso 
Externo 

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

escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos”. 
Santiago, 07 de junio de 2017 

 
Llamado a Concurso, para la contratación de profesional que realice seguimiento y 

acompañamiento a estudiantes de primer y segundo año universitario, favoreciendo su 

permanencia y graduación en la UC. Lo anterior con el objetivo de fortalecer las capacidades 

institucionales en la Vicerrectoría Académica para la gestión en el área de inclusión y nivelación de 

competencias focalizada en la inserción universitaria. 

El profesional trabajará en coordinación con el área de graduación efectiva y la profesional de acceso 

inclusivo. 

 
Funciones: 

- Constituirse como un punto de apoyo para los estudiantes de admisión inclusiva en sus primeros 

años, frente a necesidades asociadas a su inserción universitaria y avance académico. 

- Monitorear la trayectoria de los estudiantes en sus primeros años de universidad. 

- Detectar factores que estén interfiriendo en la trayectoria esperable de sus aprendizajes para los 

primeros años de universidad. 

- Coordinar apoyos en función de estimular la capacidad de los estudiantes para gestionar sus 

propias soluciones. 

- Realizar tareas administrativas propias de la ejecución de la estrategia a desarrollar. 

- Mantener coordinación con el área de graduación efectiva y la profesional de acceso inclusivo. 

 
Tareas: 

- Apoyo en seguimiento individual de estudiantes prioritarios definidos previamente por la 

Dirección de Inclusión. En modalidad de reuniones individuales y grupales, envío de correos 

electrónicos, llamadas telefónicas, entre otros. 

- Sistematización de información de seguimiento realizado, por medio de completar bases de datos 

de seguimiento. 

- Realizar soporte en la elaboración de informes con los principales datos levantados en el plan de 

monitoreo y seguimiento 2017. 

- Levantamiento de información relevante y pertinente para potenciar los procesos de inducción y 

nivelación pensados para la admisión 2018. 

- Apoyo en creación de nuevos soportes y herramientas para el seguimiento de estudiantes. 

 
Requisitos de postulación: 

- Profesional de las ciencias sociales o humanidades. 

- Capacidad de gestión. 



 

 

- Comunicación efectiva. 

- Orientación al usuario. 

- Flexibilidad y adaptación. 

- Trabajo en equipo. 

- Proactividad y responsabilidad. 

- Habilidades de sistematización de información. 

- Ética congruente para el acompañamiento de estudiantes. 

 
Características de la Contratación y Pago: 

Tipo de Contrato: Contrato por servicio determinado. 

Lugar: Dirección de Inclusión UC, Campus San Joaquín. 

Duración: Junio a diciembre de 2017. 

Pago Mensual: $600.000 líquidos (aproximado). 

 
Postulación: 

Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado al mes de mayo de 2017 (indicar fecha 

de actualización en el documento) al correo egsepulveda@uc.cl. 

 
Plazo final de postulación: 13 de junio de 2017. 

 


