
 

 

 
CONCURSO PERSONAL TRANSITORIO  

APOYO JORNADA DE DIAGNÓSTICO Y NIVELACIÓN 
PLAN DE MEJORAMIENTO PUC1302 

04 de noviembre de 2015 

La Facultad de Matemáticas llama a concurso para proveer 1 cargo de Personal Transitorio Apoyo 

Jornada de Diagnóstico y Nivelación Matemática 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 es apoyar durante los 14 días previos a la Jornada en todas las actividades  

para la su óptima ejecución. Dentro de sus funciones estará: 

1) Apoyar con logística 

2) Apoyo y gestión de la difusión interna en la UC; 

3) Confirmar invitados y autoridades; 

4) Apoyar con las cotizaciones requeridas para un proceso competitivo, por cada una de las 

compras necesarias para la Jornada.  

Requisitos 

 Estudiante técnico, universitario y/o egresado (externo o interno).  

 Tener disponibilidad desde 6 al 19 de noviembre de 2015 entre 09.00 y 16.00 por 6 horas 

al día. 

 Tener algún grado de experiencia en organización de congresos, jornadas, u otra actividad 

similar. 

Condiciones del Contrato 

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

Católica de Chile. 

Se pagará un monto fijo de $120.000 bruto por todo el apoyo brindado. 



Evaluación 

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

disponibilidad horaria. 

Documentos Requeridos 

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

JORNADA DIAGNOSTICO Y NIVELACION] Nombre. 

Responsabilidades 

Apoyar en las actividades relacionadas a la Jornada de Diagnóstico y Nivelación Matemática, 

cumplir con metas propuestas por el equipo organizador.  

Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura: 04 de noviembre de 2015. 

Fecha de Cierre: 05 de noviembre de 2015 a las 10.00 am.   

Resultados: 05 de noviembre de 2015. 

Inicio de Contrato: 06 de noviembre de 2015. 
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