
 

 

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

escolar provenientes de contextos académicamente desfavorecidos”. 

Campus Villarrica, 3 de noviembre de 2017 

 

Llamado a Concurso, para la contratación de un estudiante para la realización de Tutorías Pares del 

curso “Currículum y Modelos Pedagógicos en Educación de Párvulos” para la carrera de Pedagogía 

en Educación Parvularia. 

 

Objetivo: 

El Programa de Graduación Efectiva (PGE) de la Facultad de Educación – Campus Villarrica, tiene 

como objetivo facilitar la inserción a la universidad de estudiantes de primer año, a través de 

distintas estrategias, siendo una de ellas el apoyo de un tutor par académico en las asignaturas en 

que el estudiante presente dificultades. 

El rol del estudiante que realice tutorías pares 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? 

 

Principales tareas: 

• Apoyar a grupos de alumnas en la realización de su argumentación para el debate final del curso. 

Realizar al menos dos sesiones tutoriales a la semana. La sesiones tendrán una duración de una 

hora y media cada una. 

• Inscripción y difusión de la tutoría entre los alumnos del curso, con el apoyo de los Coordinadores 

del Programa. 

• Reservar y coordinar un espacio físico óptimo para el desarrollo de cada tutoría. 

• Respaldar las actividades realizadas a través del llenado de una bitácora on-line, a registrar por 

cada alumno en cada sesión de tutoría. 

• Asistir a reuniones de coordinación y capacitación de tutorías académicas, cuando se requiera, 

con los Coordinadores del Programa. 

 

Requisitos de postulación: 

• Alumno regular de la carrera Pedagogía en Educación Parvularia. 

• Experiencia previa en actividades similares. 

• Excelencia académica en el curso “Currículum y Modelos Pedagógicos en Educación de Párvulos”. 

• Responsabilidad en las tareas académicas y en los compromisos adquiridos. 

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

para los estudiantes. 

• Creatividad y propositividad. 

• Empatía y compromiso social. 

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



 

 

• Disponibilidad para asistir a las reuniones de coordinación. 

 

Características de la Contratación y Pago: 

Pago por Sistema de Ayudantes UC. 

Duración: noviembre a diciembre de 2017. 

Monto: 2 cuotas de $45.000. 

 

Postulantes deberán presentar: 

Currículum Vitae actualizado a noviembre de 2017 (indicar la fecha de actualización en el 

documento). 

 

Los postulantes deberán enviar sus antecedentes, antes del miércoles 8 de noviembre de 2017, al 

correo rosario.matte@uc.cl. Los postulantes pre-seleccionados deberán asistir luego a una 

entrevista personal. 


