
 

 

CONCURSO PERSONAL TRANSITORIO AYUDANTES PIMULABMAT   

Fondo de Innovación Académica PUC1302 

  

 

 

La Facultad de Matemáticas llama a concurso para proveer vacantes para el cargo de Personal 

Transitorio de apoyo a futuros estudiantes que sean parte del curso PIMULABMAT temporada 

verano 2015, 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”. 

 
  
A. Objetivo 
  
El objetivo del cargo es apoyar a los estudiantes novatos que ingresen a la Pontificia 

Universidad Católica de Chile para el año 2015, y que sean parte del curso de nivelación 

matemática PIMULABMAT, resolviendo ejercicios matemáticos y atendiendo dudas en relación 

a los contenidos incorporados en el curso. 

Principales funciones y tareas 

 Aclarar dudas de los novatos que asisten al curso PIMULABMAT. 

 Fomentar la explicación y ejercitación de contenidos matemáticos desde plataforma 

computacional incorporada en PIMULABMAT. 

 Asistir a las distintas jornadas de capacitación previas para aclarar contenidos y 

metodologías de trabajo. 

 Apoyar a docentes en explicación de contenidos de nivelación matemática vistos 

durante el curso. 

 Firmar registro de asistencia. 

 

B.  Requisitos 
  
Tener alto dominio de conocimientos básicos matemáticos (álgebra, funciones, trigonometría, 

geometría euclidiana, geometría analítica, lógica.) Ser responsable. Flexibilidad horaria. 

 
 
C. Condiciones de Contrato 

 

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

Universidad Católica de Chile, durante el mes de enero de 2015. Los postulantes tienen la 

posibilidad de postular a uno o dos turnos de jornada parcial: mañana y/o tarde. 



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

disponibilidad horaria. Las vacantes serán asignadas según público objetivo a atender y 

disponibilidad horaria de parte de los postulantes. 

 
E. Documentos Requeridos 
 
Postular enviando Curriculum Vitae a puc1302@mat.uc.cl colocando en el asunto [AYUDANTE 

PIMULABMAT] + Nombre, e incorporar la disponibilidad horaria durante el mes de enero 2015. 

 

F. Responsabilidades 
 
Asistir en el horario asignado y apoyar a los estudiantes en sus consultas de manera adecuada. 
Participar de jornadas previas de capacitación, antes del comienzo del curso. Fomentar el uso 
de metodología de computación para el entendimiento de las matemáticas. Firmar hoja de 
asistencia.  
  
 
G. Postulaciones, Resultados y Calendario 
 

Fecha de Apertura :  25 de Noviembre 2014 

Fecha de Cierre :  02 de Diciembre 2014 

Resultados :  Diciembre 2014 

Inicio contrato :  Enero 2015 
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