
 

 

 

Llamado a Concurso Interno 
 

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

rendimiento escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos, a través 

de un plan institucional que fortalezca sus habilidades académicas y promueva su 

desarrollo personal para lograr una formación profesional de calidad. 

15 de agosto de 2016 

 

 

Llamado a Concurso, para contratar a 7 alumnos que presten servicios de tutores 

académicos para Campus Villarrica. 

 

Tareas y objetivos de la actividad: 

 

El rol del tutor académico en la Sede Villarrica consiste en apoyar al estudiante 

consultante del servicio de tutoría académica, en el abordaje de problemáticas 

académicas desde la detección a la metacomprensión y análisis del propio proceso de 

aprendizaje, detectar y entender el ¿cómo aprendo ?, ¿cómo estudio?, ¿qué comprendo? 

y ¿cómo aplico lo que aprendo?. 

 

Encuadre: 

 

a) El tutor Académico deberá realizar dos sesiones tutoriales a la semana, con un 

máximo de seis estudiantes, en dos grupos distintos. La sesiones tendrán una duración de 

una hora y media cada una. La oferta de tutorías académicas para este año 2016 se 

iniciará en agosto y se extenderá hasta noviembre finalizando el segundo semestre con 

una capacitación intensiva. En caso de haber una demanda superior al número de cupos, 

se podrá abrir otras tutorías a cargo de nuevos tutores. 

 

b) La inscripción a las tutorías contará con un cupo máximo de seis a diez estudiantes 

por sesión y se realizará en ciclos de cuatro sesiones. Una vez finalizado el ciclo, cada 

participante evaluará, según su avance la necesidad de inscribirse para el ciclo siguiente. 

Se espera generar así una rotación de los estudiantes asistentes a las tutorías, dando 

además la posibilidad de inscripción a otros estudiantes de primer año. En caso de contar 

con libertad de cupos se dará el espacio para aprovechar esta instancia a estudiantes 

rezagados de otros cursos que se encuentren tomando la asignatura. 

 

c) La responsabilidad de inscripción y difusión de las tutorías académicas es de quien 

imparte la tutoría, con el apoyo de la coordinadora del programa. 



 

 

 

d) Los cupos para las tutorías serán ofrecidos preferentemente a los estudiantes de 

primer año, y quedarán a disposición de los demás estudiantes de cursos rezagados los 

cupos libres de las tutorías académicas. 

 

e) Las tutorías académicas deberán considerar un registro de asistencia de los 

estudiantes inscritos. Por razones médicas o de orden superior, los estudiantes podrán 

faltar a una sesión por ciclo, debiendo justificar con un documento formal, que deberá ser 

presentado a la coordinadora del programa. 

 

f) Los horarios de las tutorías serán acordados con la coordinadora del programa, 

considerando los horarios de los tutores y de los estudiantes de primer año. Ningún 

estudiante podrá faltar a clases para participar de una tutoría. 

 

g) La responsabilidad de reservar y coordinar un espacio físico óptimo para el 

desarrollo de cada tutoría es del tutor a cargo. 

 

h)  Respaldar las actividades. Para velar por un buen funcionamiento y evaluación del 

programa, el tutor académico deberá respaldar sus actividades con los siguientes 

documentos: 

 

• Registro y respaldo por ciclo de la inscripción de los estudiantes. 

• Registro y respaldo de asistencia de los estudiantes. 

• Planificación y respaldo previo de la sesión de tutoría. 

• Bitácora de respaldo semanal de reporte de las sesiones. 

 

I) Asistir a reuniones de coordinación y capacitación de tutorías académicas, 

quincenales con Giselle Gehrt R., Coordinadora PAI y Coordinadora de Tutores 

Académicos. 

 

Requisitos para postular: 

 

• Ser estudiante de pregrado de Campus Villarrica (carreras de pedagogía general básica 

y/o párvulo). 

• Currículum Vitae. 

• Formulario de postulación tutores acompañamiento firmado por ellos y sus profesores 

de referencia. 

 

 



 

 

 

Características de la Contratación y Pago: 

 

Pago por Sistema de Ayudantes. 

Duración: Agosto - Noviembre. 

1° Pago: $135.000 mes de Octubre. 

2° Pago: $45.000 mes de Noviembre. 

 

Los postulantes deberán presentar: 

 

Currículum Vitae actualizado. 

 

Los postulantes deberán enviar sus antecedentes antes del 19 de agosto de 2016 a 

pai@uc.cl. 


