
 

 

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

rendimiento escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos” 

Campus Villarrica, 3 de julio de 2017 

 

Llamado a Concurso, para la contratación de docentes y estudiantes para la realización de Salas de 

Ayuda previas a los exámenes finales, para las carreras de Pedagogía General Básica y Pedagogía en 

Educación Parvularia en Campus Sede Villarrica. 

 

Descripción: 

Responder dudas de los estudiantes sobre materia (contenidos) en Psicología del Desarrollo y sobre 

ejercicios, en el caso de los cursos matemáticos de primer año, previo a los exámenes finales que 

rendirán durante el primer semestre de 2017. 

 

Principales tareas: 

• Responder dudas de los estudiantes sobre materia (contenidos) y sobre ejercicios, según 

corresponda en las asignaturas. 

• Previo a la Sala de Ayuda, reunirse con el docente de la cátedra para estar en conocimiento de 

la materia que será evaluada en el examen, destacando los principales énfasis que se darán en 

los contenidos. 

 

Requisitos para postular: 

Docentes: 

• Profesor universitario con experiencia en la realización de alguno de los siguientes cursos a 

alumnos de primer año: Números, Psicología del Desarrollo o Razonamiento Cuantitativo. 

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

• Motivación por el apoyo a estudiantes. 

• Disponibilidad horaria durante julio de 2017. 

 

Estudiantes: 

• 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. 

• Motivación por la docencia e inclusión, o por el apoyo a estudiantes. 

• Disponibilidad horaria durante julio de 2017. 

 

Características de la Contratación y Pago: 

Docentes: 

Contrato a honorarios. 

Monto: $20.580 líquidos por hora de “Sala de Ayuda” realizada. 

Duración: julio de 2017, según calendario. 



 

 

 

Estudiantes: 

Pago por Sistema de Ayudantes. 

Monto: $7.500 líquidos por hora de “Sala de Ayuda” realizada. 

Duración: julio de 2017, según calendario. 

 

Sala de Ayuda Fecha Horario Sala 

Números 10 de Julio 10:00 a 12:00 Sala 2 

Números 12 de Julio 14:30 a 16:30 Sala 3 

Razonamiento Cuantitativo 11 de Julio 9:00 a 11:00 Sala 2 

Psicología del Desarrollo 17 de Julio 11:00 a 13:00 Sala 6 

 

Postulantes deberán presentar: 

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

 

Los antecedentes de postulación deben ser enviados, antes del 7 de julio de 2017, a 

rosario.matte@uc.cl. 

 

 


