
 

 

 
CONCURSO PERSONAL TRANSITORIO  

TEST DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MEJORAMIENTO PUC1302 

08 de octubre de 2015 

La Facultad de Matemáticas llama a concurso para proveer 3 cargos de Personal Transitorio Apoyo 

Test de Diagnóstico del proyecto PUC 1302 “Plan de Mejoramiento Transversal de la Docencia (y el 

aprendizaje) de la Matemática en la Pontificia Universidad Católica de Chile”. 

 

Descripción del cargo 

Los objetivos del cargo son 1) participar en la aplicación del test de diagnóstico en el colegio 

Alonso de Ercilla; 2) apoyar en el traslado de material desde y hacia el campus San Joaquín de la 

UC. 

Principales funciones y tareas 

 Presentarse con dos horas de anticipación a la aplicación del test en la Facultad de 

Matemáticas u otro lugar por confirmar. 

 Aplicar el test en la sala asignada en colegio Alonso de Ercilla. 

 Entregar material ordenado, separado la hoja de respuestas usadas, test usados, hoja de 

respuestas no usadas, test no usados. 

 Entregar reporte de lo ocurrido inmediatamente después de finalizar la aplicación del test.  

 Asistir a reunión de coordinación según requerimientos. 

 Apoyar en traslado de material a campus San Joaquín de la UC.  

Requisitos 

 Ser responsable. Tener disponibilidad viernes  09 de octubre de 2015 desde 12.01 a 16.00. 

Condiciones del Contrato 

Contrato a honorarios. El lugar de trabajo es colegio Alonso de Ercilla, ubicado en Santo Domingo 

2145, Santiago. 



Evaluación 

Se realizará un análisis exhaustivo de sus competencias, revisando experiencia previa y 

disponibilidad horaria. 

Pago 

Por la labor descrita se pagará un monto bruto de $25.000. 

Documentos Requeridos 

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

DIAGNOSTICO] Nombre. 

Responsabilidades 

Aplicar test de diagnóstico a los alumnos que asisten a la sala asignada en el colegio Alonso de 

Ercilla, dar instrucciones definidas en la reunión de requerimientos. Entregar reporte diario de 

actividades al concluir el test de diagnóstico. Apoyar en traslado de material desde y hacia el 

campus San Joaquín de la UC. 

Postulación, Resultados y Calendario 

 

Fecha de Apertura: 08 de octubre de 2015. 

Fecha de Cierre: 08 de octubre de 2015 a las 23.59. 

Resultados: 09 de octubre de 2015. 

Inicio de Contrato: 09 de octubre de 2015. 
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