
 

 

 
CONCURSO PERSONAL TRANSITORIO  

APOYO JORNADA DE DIAGNÓSTICO Y NIVELACIÓN IN SITU 
PLAN DE MEJORAMIENTO PUC1302 

16 de noviembre de 2015 

La Facultad de Matemáticas llama a concurso para proveer 2 cargos 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 la jornada a realizarse el día 20 de noviembre de 2015 a 

la ejecución de esta. Dentro de sus funciones estará: 

1) Registrar invitados, hacer entrega de credenciales y kit de participación. 

2) Apoyar con funcionamiento óptimo de equipos (data, notebook, luces) y buscar solución en la 

Facultad de Matemáticas en caso de requerir algún apoyo adicional. 

3) Confirmar almuerzo de participantes y avisar a equipo organizador antes de las 10.30 am. 

4) Dejar material listo día previo. 

5) Orienta a participantes en diversas consultas, tales como: dirección baños, programación, 

orientación dentro del campus, entre otras. 

Requisitos 

 Estudiante pregrado y/o postgrado de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  

 Tener disponibilidad jueves 19 de noviembre desde las 16.00 a 20.00 horas y viernes 20 de 

noviembre disponibilidad completa. 

 Tener algún grado de experiencia apoyando actividades masivas. 

Condiciones del Contrato 

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

Católica de Chile. Facultad de Matemáticas. 



Se pagará un monto fijo de $45.556 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 INSITU] Nombre. 

Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura: 16 de noviembre de 2015. 

Fecha de Cierre: 17 de noviembre de 2015 a las 16.00.   

Resultados: 18 de noviembre de 2015. 

Inicio de Contrato: 19 de noviembre de 2015. 
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