
 

 

 

 

CONCURSO INTERNO/EXTERNO 
PROFESIONAL PROYECTO DE GÉNEROS ACADÉMICOS. 

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 un profesional para Proyecto de Géneros Académicos. 

 

A. Objetivo 

Describir géneros de formación académica utilizados en el primer año de formación de tres 

carreras dentro de la universidad (Nutrición y Dietética, Arte y Construcción Civil).  

Principales Tareas: 

• Realización de Informes bibliográficos sobre modelo teórico que sustenta el proyecto de 

investigación. 

• Recolección de datos del proyecto, que incluyen cursos de primer año de carrera(s) 

asociada(s) al Programa de Escritura Disciplinar (Nutrición y Dietética, Construcción Civil y/o 

Sociología). 

• Desarrollo de metodología de análisis del proyecto. 

• Descripción de géneros académicos utilizados en asignaturas de primer año en carreras 

asociadas a Programa de Escritura Disciplinar. 

 

B. Requisitos 

• Licenciados en Letras con mención en Lingüística y al menos un año de estudios posteriores 

(Licenciatura en Pedagogía o Postrado en Lingüística o áreas afines); o 

• Licenciados en áreas afines (Ciencias Sociales) realizando estudios de postgrado en 

Lingüística o con un posgrado en Lingüística; 

• Experiencia en docencia en contextos universitario y/o escolares o como ayudante de 

cátedras en Lingüística o afines; 

 

 

 



 

 

C. Condiciones de Contrato 
 

− Contrato Prestación Servicios Honorarios. 

− Pago bruto de $200.000 durante 05 meses: agosto a diciembre de 2016. 

D. Dedicación estimada horaria: 6 horas semanales (incluye reuniones de coordinación y con 

equipo de proyecto). 

E. Evaluación 

La evaluación del candidato se realizará en base a revisión de antecedentes académicos y 

laborales, y entrevista personal. 

F. Documentos Requeridos 

− Currículum Vitae actualizado a agosto de 2016 (fecha debe indicarse en inicio de 

documento). 

− Copia de Certificados de títulos/grados (formato PDF, jpg. o similar) 

− *En caso de estar cursando un programa de postgrado se requerirá su acreditación a 

través de copia de certificado de alumno regular, constancia o visualización de carga 

académica actual.  

Enviar documentación a Paulina Rodríguez Peña vía correo electrónico a parodri2@uc.cl. Fecha 

límite de entrega de antecedentes: 24 de agosto, 2016. 

 

G. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 17 de agosto, 2016. 

Fecha de Cierre : 24 de agosto, 2016 

Resultados : 25 de agosto 2016. 

 


