
                                                                                                                                                                                 

 

  
 

 

 

 

 

 
CONCURSO PERSONAL TRANSITORIO  

CORRECTORES PRE-TEST DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MEJORAMIENTO PUC1302 

29 de abril de 2015 

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

Personal Transitorio correctores del proceso de pre-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 

Corregir pre-test de diagnóstico piloto siguiendo pauta e instrucciones del coordinador y 

entregar resultados tabulados en planilla Excel. 

 

Principales responsabilidades y funciones 

Corregir pre-test de diagnóstico, mirar y observar posibles falencias del mismo. Observar 

distribución de espacios y generar observaciones del mismo proceso.   

Requisitos 

Tener dominio de los conocimientos matemáticos, deseable experiencia como corrector y/o 

ayudante. Se dará prioridad a estudiantes de licenciatura en matemática o estadística de 

último año, o bien, alumnos de magíster o doctorado en matemática o estadística. Ser 

responsable. Flexibilidad horaria y disponibilidad entre el 11 de mayo y 20 de mayo. 

Condiciones del Contrato 

Contrato a honorarios a plazo fijo (3 días). 

Remuneración $35.000 pesos bruto. 

Inicio de funciones: 11 de mayo. 



                                                                                                                                                                                 

 

  
 

Evaluación 

Se realizará un análisis exhaustivo de sus competencias por comisión formada por miembros 

del proyecto. En el proceso de evaluación se considerará: estudios en el área de matemática, 

avance en la carrera (si corresponde), experiencia previa como ayudante y/o corrector y 

disponibilidad horaria. 

Documentos Requeridos 

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

[CORRECTORES TD] Nombre. Señalar disponibilidad horaria. 

Responsabilidades 

Corregir pre-test de diagnósticos solicitados, dar a conocer al encargado del proceso cualquier 

observación relevante. Registrar los puntajes obtenidos de los alumnos en una planilla Excel. 

Se debe entregar esta planilla con detalle de los puntajes corridos por alumno. 

 

Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura: 29 de abril de 2015. 

Fecha de Cierre: 9 de mayo de 2015. 

Resultados: 10 de mayo de 2015. 

Inicio de Contrato: 11 de mayo de 2015. 
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