
 

 

CONCURSO PERSONAL TRANSITORIO TEST DE DIAGNÓSTICO 

                         Fondo de Innovación Académica PUC1302 

 

 

Se requiere para el Fondo de Innovación Académica PUC1302 contratar a personal transitorio 

de apoyo a Test de Diagnóstico: 

 

A. Objetivos 

Los objetivos del cargo son:  

 Participar en la aplicación del test de diagnóstico;  

 Apoyar en la señalética dirigiendo a los estudiantes a las salas donde se tomará el test de 
diagnóstico de modo de evitar posibles estudiantes perdidos;  

 Apoyar en la repartición de colaciones. 

 

B. Principales Funciones y Tareas: 

1. Presentarse con una hora de anticipación a la aplicación del test en la Facultad de 

Matemáticas. 

2. Aplicar el test en la sala de clases. 

3. Entregar material ordenado, separado la hoja de respuestas usadas, test usados, hoja de 

respuestas no usadas, test no usados. 

4. Entregar reporte de lo ocurrido inmediatamente después de finalizar la aplicación del test.  

5. Asistir a reunión de coordinación según requerimientos. 

6. Apoyar en la señalética dirigiendo a los estudiantes. 

7. Apoyar en la repartición de colaciones 

 
 
C. Requisitos 

Ser responsable. Tener disponibilidad sábado 04 de octubre de 2014. 

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

Universidad Católica de Chile. 

 



E.  Evaluación 

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

disponibilidad horaria. 

  

F. Documentos Requeridos 

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

TEST DE DIAGNOSTICO” y  su  nombre. 

 

G. Responsabilidades 

Aplicar test de diagnóstico a los alumnos que asisten a la sala asignada, dar instrucciones 
definidas en la reunión de requerimientos. Entregar reporte diario de actividades al concluir el 
test de diagnóstico. Apoyar en la señalética para dirigir a los estudiantes. Apoyar en la 
repartición de colaciones. 

 

H. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 08 Septiembre 2014 

Fecha de Cierre : 17 Septiembre 2014 

Resultados : 23 Septiembre 2014 

Inicio de Contrato : 04 Octubre 2014 
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