
 

 

 

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 8 alumnos tutores que presten servicios de 

acompañamiento para Campus Villarrica. 

 

Tareas y objetivos de la actividad: 

 

Los tutores de acompañamiento, deberán aportar a los alumnos con el estímulo por la 

movilización proactiva, que favorezca el desarrollo de habilidades relacionales (nivel 

individual), que puedan facilitar el desarrollo de una visión compartida de sentido 

universitario (nivel grupal); todo a favor de potenciar un desarrollo óptimo, tanto 

académico como de adaptación universitaria integral. 

 

El espacio de la tutoría de acompañamiento lo organiza el tutor. Este acuerda y programa 

reuniones periódicas, quincenales o semanales informativas, presenciales online u otras, 

con el foco siempre en el diálogo. Debe impulsar la creación de espacios experienciales de 

apoyo y reflexión para los estudiantes de primer año, orientados a fortalecer la 

información de orientación y adaptación básicas para la vida Universitaria. Debe transmitir 

experiencias de aplicación personal y material de información elaborado a partir del 

propio sondeo de necesidades en estos temas. 

 

Este espacio está orientado con un foco en la “experiencia positiva y los recursos 

personales”, privilegiando generar un proceso de diálogo con reflexión y articulación de 

conocimientos y procesos, en torno a las experiencias en terreno dentro de la universidad 

y en relación con el entorno en que está inmerso el estudiante, poniendo el foco en las 

fortalezas personales en las experiencias y oportunidades. 

 

Los tutores de acompañamiento son 4 para Pedagogía en Educación Parvularia; 3 para 

Pedagogía General Básica y 1 para ambas carreras. Estos tutores están dedicados a ofertar 

su apoyo a un promedio de 8 estudiantes cada uno. Se espera así favorecer su adaptación 

y apoyar el desarrollo de sus habilidades sociales, como estrategia de prevención en 

deserción universitaria por dificultades adaptativas. 



 

 

 

Los tutores de acompañamiento serán capacitados a través de reuniones quincenales, en 

competencias y estrategias para el manejo efectivo de grupos desde la comunicación y 

diálogo generativo, con un foco de trabajo desde lo positivo en la potenciación de 

recursos, redes y necesidades. Contando además, a modo de seguimiento y apoyo a su 

trabajo en este espacio, con la oportunidad de discutir casos, dudas y sugerencias. 

 

Los tutores de acompañamiento tendrán además, la obligación de respaldar las 

actividades realizadas, con los siguientes documentos: 

 

• Registro de asistencia de los estudiantes. 

• Planificación previa de la sesión de tutoría. 

• Bitácora de reporte de las sesiones. 

 

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: $120.000 mes de Octubre  

2° Pago: $40.000 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. 


