
 

 

CONCURSO INTERNO/EXTERNO 

CARGO DESARROLLADOR DE RECURSOS DE AUTO INSTRUCCIÓN INGLÉS 

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. 

 

29 de Octubre de 2015 

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 un profesional para desarrollar recursos de auto 
instrucción para el área de inglés. 

 

A. Objetivo del cargo 

Desarrollar recursos de auto instrucción para el área de inglés para ser publicados en el sitio web 
del Programa de Apoyo a la Comunicación Académica (PRAC).  

Principales Funciones y Tareas: 

1. Diseño y desarrollo de materiales online de auto instrucción para sitio web. 
2. Coordinación de trabajo de recolección de información con tutores inglés para la 

elaboración de materiales autoinstruccionales para sitio web. 
3. Participación de reuniones y capacitaciones periódicas. 

B. Requisitos 

- Ser estudiante de Magíster o tener grado de Magíster en el área lingüística en inglés 
- Grado Académico de pregrado asociado a la lingüística en inglés. 
- Tener un Nivel de Inglés mínimo de C1 según CEFR. 
- Tener disponibilidad horaria de al menos 15 horas cronológicas semanales. 
- Interés por apoyar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades de comprensión 

lectora académica en inglés. 
- Tener habilidades en el área computacional y experiencia previa en la búsqueda de 

material y desarrollo de materiales educativos. 
- Experiencia en docencia universitaria. 

 
C. Condiciones de Contrato 
Contrato Servicios Profesionales Honorarios. 3 meses 



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 currículum actualizado a octubre, 2015 (fecha debe ser indicada en el 
CV). 

- Certificado de alumno regular de Magíster o certificado de grado académico de Magister  
- Certificado de estudios de pregrado. 
- Certificación de inglés a través de examen oficial, para acreditación de nivel. 

 
Postular enviando todos los documentos a Paulina Rodríguez Peña, parodri2@uc.cl. 

Fecha límite entrega de antecedentes: 06 de noviembre, 2015. 
 
F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 29 de octubre, 2015. 

Fecha de Cierre : 06  de noviembre, 2015 

Resultados : 10 de noviembre, 2015. 

 


