
 

 

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

rendimiento escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos” 

Santiago, 28 de julio de 2017 

 
Llamado a Concurso, por contrataciones para la realización de Tutorías Académicas del Área de 
Matemáticas, para el 2° Semestre 2017. 
 
Objetivo: 

Facilitar el desarrollo de habilidades de matemáticas en los alumnos novatos, en relación al 
contenido de sus cursos de primer año. 
 
Principales tareas: 

• Realización de tutorías de reforzamiento y nivelación en matemática, de carácter semanal. 

• Mantención de un registro de actividades y asistencia de los tutelados a través del sistema de 
gestión de tutorías, de carácter semanal. 

• Preparar y estudiar el material entregado semanalmente. 

• Asistencia a reuniones y/o capacitaciones citadas por el Equipo de Coordinación. 

• Cumplir con las normas del Reglamento de Tutorías. 
 
Requisitos para postular: 

• Estudiante regular UC con: 
o Pregrado, cursando desde segundo año. 
o Magíster o Doctorado, cursando desde primer año. 

• Cursando/habiendo cursado carreras de Pedagogía Media en Matemáticas, Pedagogía Media 
en Física, Ingeniería Civil, Física, Astronomía, College en CCNN y Matemáticas, Matemáticas y 
Estadística, u otro título/licenciatura equivalente. 

• Experiencia mínima de 6 meses en ayudantías o tutorías de acompañamiento o académicas. 

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

• Disponibilidad horaria entre agosto y noviembre de 2017. 
 
Características de la Contratación y Pago: 

Pago por Sistema de Ayudantes. 
Duración: Agosto a Noviembre de 2017. 
Pago: $50.000 líquido mensual más opción de optar a un pago por Cumplimiento de 
Responsabilidades (equivalente a $50.000 líquidos al finalizar el semestre). 
 
Postulación: 

Los postulantes deberán presentar: 
 

• Currículum Vitae actualizado (indicar en el documento fecha de actualización a julio/agosto de 
2017). 



 

 

• Carta Motivacional. 
 
Los postulantes deberán enviar sus antecedentes, antes del 7 de Agosto de 2017, a pimu@mat.uc.cl. 
 
 


