
                                                                                                                                                                                 

 

  
 

 

 

 

 

 
CONCURSO PROFESIONAL  

APOYO CORRECIÓN ESTILO TEST DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MEJORAMIENTO PUC1302 

20 de agosto de 2015 

La Facultad de Matemáticas llama a concurso para proveer una vacante para el cargo de 

Profesional de apoyo a la corrección de estilo del test de diagnóstico matemático, 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: 

Revisar, leer y releer ítems diseñados por la comisión del test de diagnóstico matemático de 

modo que se entienda lo que se pregunte y se pregunte de buena manera, el objetivo de esta 

labor radica principalmente en que el alumno que rendirá el test de diagnóstico entienda a 

cabalidad cada una de las preguntas. 

 

Principales responsabilidades y funciones del cargo 

Revisar el material que ya ha generado la comisión del test de diagnóstico matemático y 

evaluar posibles falencias en cómo se abordan las preguntas, para posteriormente debatir con 

la comisión posibles cambios sugeridos.  

 

Condiciones del Contrato 

Contrato a honorarios a plazo fijo (1 meses). 

Remuneración mensual de $80.000 bruto. 

Inicio de funciones: 01 de septiembre de 2015. 
 

  



                                                                                                                                                                                 

 

  
 

Requisitos 

Egresado de Licenciatura en matemáticas, Ingeniería Civil o alguna carrera a fin,  

Tener alguna relación con la educación matemática, ya sea experiencia laboral o estudios. 

Tener conocimiento de la educación media en Chile, contenidos mínimos obligatorios. 

Evaluación 

Se realizará un análisis exhaustivo de sus competencias. En el proceso de evaluación se 
considerará: carrera de egreso y estudios o trabajos en el área de educación matemática. 

Documentos Requeridos 

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

ESTILO TEST DE DIAGNÓSTICO] Nombre. 

Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura: 20 de agosto de 2015. 

Fecha de Cierre: 27 de agosto de 2015 a medio día. 

Resultados: 31 de agosto de 2015. 

Inicio de Contrato: 1 de septiembre de 2015. 
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