
                                                                                                                                                                                 

 

  
 

 

 

 

 

 
CONCURSO PERSONAL TRANSITORIO 

APOYO TEST DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MEJORAMIENTO PUC1302 

03 de julio de 2015 

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

Personal Transitorio de apoyo al Test de Diagnóstico, 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”. 

Objetivo del cargo: 

Triturar el material utilizando en la aplicación enero 2015, cuantificar el material sobrante 

(lápiz, gomas, sacapuntas) y dejarlo en condiciones óptimas para la siguiente aplicación. 

 

Principales responsabilidades y funciones del cargo 

Trasladar el material desde la bodega de la Facultad de Matemáticas al lugar destinado para 

triturar, cuidar de no extraviar el material debido a que es confidencial.  

Cuantificar el material sobrante (lápiz, gomas, sacapuntas) y dejarlo en condiciones óptimas 

para la siguiente aplicación, devolverlo a la bodega de la Facultad de Matemáticas. 

 

Condiciones del Contrato 

Contrato a honorarios a plazo fijo (1 semana). 

Remuneración: valor base $43.333 bruto y hora adicional de $3.600 bruto en caso de 

necesitar tiempo extra para terminar la labor. 

Inicio de funciones: 20 de julio de 2015. 
 

  



                                                                                                                                                                                 

 

  
 

Requisitos 

Buena disposición para trabajar en equipo y capacidad de organización del material. Tener 

disponibilidad desde el lunes 20 de julio al 31 de julio. 

Evaluación 

Se considerará disponibilidad horaria y orden de llegada. 

Documentos Requeridos 

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

TEST DE DIAGNÓSTICO] Nombre. 

Responsabilidades 

Triturar el material utilizando en la aplicación enero 2015, sin perder ningún ejemplar. 

Cuantificar el material sobrante (lápiz, gomas, sacapuntas) y dejarlo en condiciones óptimas 

para la siguiente aplicación.  

Postulación, Resultados y Calendario 

 

Fecha de Apertura: 03 de julio de 2015. 

Fecha de Cierre: 16 de julio de 2015 a las 11.59 am. 

Resultados: 16 de julio de 2015. 

Inicio de Contrato: 20 de julio de 2015. 
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