
                                                                                                                                                                                 

 

*La cantidad de vacantes ofrecidas estará sujeta a la demanda que tenga la Sala de 
Ayuda Matemática UC y la disponibilidad de horarios para cubrir dichos módulos de 
parte de los seleccionados.   
 

 

 

 

 

 
CONCURSO PERSONAL TRANSITORIO  

SALA DE AYUDA MATEMÁTICA UC 
PLAN DE MEJORAMIENTO PUC1302 

23 de marzo de 2015 

La Facultad de Matemáticas llama a concurso para proveer vacantes* para el cargo de 

Personal Transitorio de apoyo a estudiantes en la Sala de Ayuda Matemática UC, en el marco 

del proyecto PUC 1302 “Plan de Mejoramiento Transversal de la Docencia (y el aprendizaje) de 

la Matemática en la Pontificia Universidad Católica de Chile”. 

Objetivos  

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Apoyar a los alumnos UC en 

manejo de conceptos y resolución de problemas, además de mantener informado al 

Coordinador del Proyecto PUC1302 de la asistencia de los alumnos en los horarios destinados 

a esta actividad. 

Principales funciones y tareas 

 Señalizar mediante un pendón la Sala de Ayuda Matemática UC en cada jornada de 

trabajo, de modo que los alumnos entiendan que pueden acercarse a aclarar sus 

dudas. 

 Aclarar dudas de los alumnos que asisten a la Sala de Ayuda Matemática UC, según 

indicación previa. 

 Entregar reporte de lo ocurrido inmediatamente después de finalizar su horario 

asignado.  

 Asistir a reunión de coordinación según requerimientos. 
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Requisitos 

Tener dominio de los conocimientos de Cálculo, Geometría, Álgebra y Álgebra Lineal. 

Ser responsable. Flexibilidad horaria. 

Condiciones del Contrato 

Contrato a honorarios. El lugar de trabajo es el Campus San Joaquín de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Evaluación 

Se realizará un análisis exhaustivo de sus competencias, revisando el rendimiento académico, 

experiencia previa y disponibilidad horaria. 

Documentos Requeridos 

Postular enviando Curriculum Vitae a puc1302@mat.uc.cl colocando en el asunto [APOYO SAM 

UC] Nombre. 

Responsabilidades 

Atender a los alumnos que asisten a la Sala de Ayuda Matemática UC de forma correcta, 

resolver sus inquietudes de modo que el alumno comprenda el concepto. Entregar reporte 

diario de actividades al concluir el módulo Sala de Ayuda Matemática UC. 

Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura: 23 de marzo de 2015. 

Fecha de Cierre: 27 de marzo de 2015 a las 12.00 am. 

Resultados: 27 de marzo de 2015. 

Inicio de Contrato: 30 de marzo de 2015. 
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