
                                                                                                                                                                                 

 

  
 

 

 

 

 

 
CONCURSO PERSONAL TRANSITORIO 

APOYO TEST DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MEJORAMIENTO PUC1302 

25 de noviembre 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: 

Apoyar al equipo del Diagnóstico en Matemática. el 13 de enero de 2016, en todo lo requerido 

para la aplicación. El objetivo es poder tener un manejo mayor de cada una de las solicitudes 

que van ocurriendo en el instante.  

 

Principales responsabilidades y funciones del cargo 

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

aplicación, 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. 

Recorrer salas de aplicación verificando el óptimo desarrollo de la aplicación y resolver dudas o 

advertir de ellas al equipo del Diagnóstico en Matemática. 

Condiciones del Contrato 

Contrato a honorarios a plazo fijo (1 día). 

Remuneración: valor bruto $55.555 bruto. 

Inicio de funciones: 13 de enero de 2016. 
 

  



                                                                                                                                                                                 

 

  
 

Requisitos 

Experiencia en trabajo grupal, jornadas o talleres. Buena disposición para trabajar en equipo y 
capacidad de organización del material. Tener disponibilidad completa el día 13 de enero de 
2016. Tener conducta intachable en la UC. Pueden ser estudiantes de 4to medio o 
universitarios. 

Documentos Requeridos 

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

TEST DE DIAGNÓSTICO ENERO 2016] Nombre. 

Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura: 25 de noviembre de 2015. 

Fecha de Cierre: 30 de noviembre de 2015 a las 11.59 am. 

Resultados: 7 de diciembre de 2015. 

Inicio de Contrato: 13 de enero de 2016. 
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