
 

 

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

rendimiento escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos” 

Santiago, 19 de junio de 2017 
 
Llamado a Concurso, para la contratación de 2 estudiantes para servicios asociados a la 
sistematización de datos y el seguimiento de estudiantes. 
 
Objetivo: 

Colaborar en la sistematización de datos y el seguimiento de estudiantes que participan de los 
programas del área de Graduación Efectiva de la Dirección de Inclusión. 
 
Principales tareas: 

Seguimiento Estudiantes (Admisiones Inclusivas y Tutorías Académicas): 

• Apoyo en el orden y el levantamiento de información, a través de planillas Excel, bases de 
datos y/o documentos (registro de la información, revisión y análisis de estadísticos básicos, 
posibles transcripciones, etc.). 

• Apoyo en el proceso de difusión de las distintas actividades del Área de Graduación Efectiva 
(Facebook Nivelación Académica). 

• Apoyo en la actualización en bases de datos de la información de los estudiantes de Admisión 
Talento+Inclusión, Admisión PACE UC, Admisión BEA, y estudiantes participantes de las 
tutorías del Programa de Nivelación Académica, para privilegiar el seguimiento de dichos 
estudiantes. 

• Apoyo en el análisis de la información y de las bases de datos. 
 

Evaluación Nivelación Académica: 

• Apoyo en el orden y el levantamiento de información, a través de planillas Excel, bases de 
datos y/o documentos (registro de la información, revisión y análisis de estadísticos básicos, 
posibles transcripciones, etc.). 

• Apoyo en la actualización en bases de datos de la información de los estudiantes participantes 
de las tutorías del Programa de Nivelación Académica. 

 
Requisitos para postular: 

Seguimiento Estudiantes: 

• Estudiante regular de una carrera en la UC. 

• Deseable estudiante del área de las Ciencias Sociales u otra afín. 

• Motivación del postulante. 

• Horarios compatibles. Disponibilidad de 8 horas semanales. 

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

• Manejo de bases de datos (Excel avanzado). 
 



 

 

Evaluación Nivelación Académica: 

• Estudiante regular de una carrera en la UC. 

• Deseable estudiante del área de las Ciencias Sociales u otra afín. 

• Motivación del postulante. 

• Horarios compatibles. Disponibilidad de 8 horas semanales. 

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

• Manejo de bases de datos (Excel avanzado). 
 
Características de la Contratación y Pago: 

Seguimiento Estudiantes: 

Pago por Sistema de Ayudantes. 
Duración: 3 de julio al 30 de octubre de 2017. 
Pago: $100.000 líquidos mensuales. 
Lugar: Dirección de Inclusión, Campus San Joaquín. 
 

Evaluación Nivelación Académica: 

Pago por Sistema de Ayudantes. 
Duración: 3 de julio al 30 de octubre de 2017. 
Pago: $100.000 líquidos mensuales. 
Lugar: Dirección de Inclusión, Campus San Joaquín. 
 
Postulantes deberán presentar: 

Currículum Vitae actualizado (indicar en el documento fecha de actualización a junio de 2017). 
 
Los postulantes deberán enviar sus antecedentes, antes del 27 de junio de 2017, a 
egsepulveda@uc.cl. 
 
 


