
                                                                                                                                                                                 

 

  
 

 

 

 

 

 
CONCURSO PROFESIONAL  

APOYO CORRECIÓN ESTILO TEST DE DIAGNÓSTICO 
PLAN DE MEJORAMIENTO PUC1302 

13 de noviembre 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 

Corregir el estilo de 4 pruebas de aplicación masiva que rinden alumnos egresados de cuarto 

medio y que ingresan a la Universidad Católica. Esta corrección debe considerar ortografía, 

gramática y semántica, así como también evaluar que el lenguaje y la presentación de la 

información sean acordes a los examinados. Las correcciones deberán ser hechas en el mismo 

documento que se entregará, además deberá entregar una clasificación por dificultad de cada 

pregunta. Deberá firmar  un documento que garantice la confidencialidad de los documentos 

entregados. 

Condiciones del Contrato 

Contrato a honorarios a plazo fijo (15 días). 

Remuneración mensual de $220.000 bruto. 

Inicio de funciones: 23 de noviembre de 2015. 
 



                                                                                                                                                                                 

 

  
 

Requisitos 

Título de profesor o estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de profesor en 
enseñanza media. 
 
Experiencia en corrección de estilo en textos de lenguaje o área afín. 
 
Experiencia de al menos 2 años ejerciendo como profesor en tercero y/o cuarto medio. 
 
No estar en posesión de ningún grado académico en matemáticas, física, ingeniería o ciencias 
afines. 

Evaluación 

Se realizará un análisis exhaustivo de sus competencias. En el proceso de evaluación se 
considerará lo expuesto en requisitos. 

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: 13 de noviembre de 2015. 

Fecha de Cierre: 18 de noviembre de 2015 a medio día. 

Resultados: 20 de noviembre de 2015. 

Inicio de Contrato: 23 de noviembre de 2015. 
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