
 

 

CONCURSO INTERNO 

CARGO TUTORES ESPAÑOL 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS 

 
PUC1403 

Estrategias innovadoras para el desarrollo de habilidades comunicativas académicas en inglés y 
español, para estudiantes de primer año académicamente desfavorecidos en contexto. 

 

Se requiere para el Proyecto PUC1403: Estrategias innovadoras para el desarrollo de habilidades 
comunicativas académicas en inglés y español, para estudiantes de primer año académicamente 
desfavorecidos en contexto, contratar a Tutores de Español. 

 

A. Objetivo del cargo 

Implementar Tutorías Académicas en el área de Español, con el fin de apoyar a estudiantes de 
primer año en sus tareas de escritura, lectura y expresión oral, de modo de desarrollar las 
habilidades comunicativas correspondientes. 

Principales Funciones y Tareas: 

1. Colaboración en diseño y desarrollo de tutorías. 
2. Colaboración en desarrollo de material para página web. 
3. Implementación de tutorías. 
4. Participación de reuniones y capacitaciones periódicas. 

B. Requisitos 

-Ser estudiante vigente de pregrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
-Haber aprobado al menos 200 créditos. 
-Tener un Promedio Ponderado Acumulado mínimo de 5,0 
-Tener disponibilidad de 10 horas cronológicas semanales. 
-Tener disposición para el trabajo colaborativo, ser organizado, responsable y puntual 
-Tener interés en favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas académicas en español. 
-Tener habilidades comunicacionales suficientes, que les permitan estar aptos para ser tutor en esta 
área. 
 
C. Condiciones de Contrato 
Contrato Servicios Profesionales Honorarios. 
10 horas semanales 



D. Evaluación 

La evaluación de los candidatos se realizará en base a revisión de antecedentes solicitados 
(indicados en punto E.) y entrevista.  

E. Documentos Requeridos 

Postular enviando los siguientes documentos: 
-Curriculum actualizado. 
-Ficha Académica Acumulada. 
-Declaración de Intereses. 
-Referencia profesor, acerca de aspectos actitudinales (responsabilidad, organización y puntualidad) 
-Evidencia de Escritura: 
a) Buen Texto: Muestra de un texto que hayas realizado en el marco de un curso de tu carrera que 

consideres bien logrado.  

b) Texto más o menos: Muestra de un texto que hayas realizado en el marco de un curso de tu 

carrera que consideres medianamente logrado.  

 
Postular enviando todos los documentos al Laboratorio de Comunicación Académica, lca@uc.cl 

Fecha límite entrega de antecedentes: 16 de junio, 2015. 
 
F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 08 de junio, 2015. 

Fecha de Cierre : 16  de junio, 2015 

Resultados : 17 de junio, 2015. 

 


