
 

 

Llamado a Concurso 
 

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

escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos. 

Santiago, 22 de marzo de 2016 

 

Llamado a Concurso, para la contratación de 16 tutores pares y 1 tutor coordinador para las 

carreras de Letras Inglesas, Letras Hispánicas, Geografía, Trabajo Social, Odontología y Medicina, 

en el marco del “Programa de Apoyo a la Inserción Universitaria”(PAI). 

 

Objetivo: 

Facilitar la inserción universitaria de estudiantes que ingresan a primer año de diversas carreras. 

Desarrollar procesos de diagnóstico y detección de necesidades individuales y promover el 

desarrollo de estrategias de estudio. 

 

Principales tareas: 

Tutores pares 

• Asistir a capacitación inicial de inducción. 

• Asistir a reuniones periódicas con el equipo del Programa. 

• Acompañar a un grupo aproximado de 5 estudiantes en el proceso de inserción a la vida 

universitaria. 

• Reunirse semanalmente con su grupo de estudiantes, de manera grupal o individual (mínimo 2 

veces al mes). 

• Completar semanalmente el registro de los acompañamientos y de las actividades con los 

estudiantes. 

• Asistir a reuniones grupales de los estudiantes con el equipo del Programa u otros profesionales 

(actividad de trabajo en equipo, reuniones intermedias y de cierre) a realizarse en determinados 

momentos del año. 

• Mantener informado constantemente al equipo del Programa, respecto a posibles contingencias 

y/o dificultades. 

 

Tutor Coordinador 

• Asistir a reuniones mensuales con el equipo del Programa manteniéndolo informado sobre el 

trabajo de los tutores. 

• Reunirse con los tutores mensualmente para apoyarlos y asistirlos en sus labores. 

• Mantener informado al equipo del Programa respecto de las dificultades emergentes de los 

tutelados. 

• Crear y monitorear un sistema de registro para los tutores que facilite su trabajo con ellos. 

• Informar a los tutores sobre actividades de la Universidad que podrían ser de ayuda para la 

inserción social o académica de los estudiantes de primer año. 

 



 

 

Requisitos para postular: 

• Ser alumno regular de la Universidad. 

• Cursar segundo año o superior de la carrera en que se busca tutor. 

• No estar en riesgo académico. 

• Alta motivación personal e iniciativa para buscar información y alternativas de apoyo a la 

inserción de los estudiantes. 

• Creatividad y propositividad. 

• Empatía y compromiso social. 

• Disponibilidad mínima de dos módulos semanales para las actividades del Programa. 

 

Características de la contratación y pago: 

Tutores Pares 

• Pago por Sistema de Ayudantes. 

• Duración: abril a junio, y agosto a noviembre de 2017. 

• Monto: 7 cuotas de $40.000 (abril a junio, y agosto a noviembre), más la opción de un pago por 

cumplimiento de responsabilidad (2 cuotas de $20.000 a pagar en julio y diciembre, 

respectivamente). 

 

Coordinador de tutores 

• Pago por Sistema de Ayudantes. 

• Duración: abril a junio, y agosto a noviembre de 2017. 

• Monto: 7 cuotas de $60.000 (abril a junio, y agosto a noviembre). 

 

Postulantes deberán presentar: 

Currículum Vitae actualizado (indicar en el documento la fecha de actualización a marzo de 2017). 

 

 

Los postulantes deberán enviar sus antecedentes, antes del 30 de marzo de 2017, a pai@uc.cl. 


