
 

 

 

 

CONCURSO INTERNO 

CARGO AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN 

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 Ayudante de investigación para el proyecto de 

Descripción de géneros de formación académica en el contexto universitario. 

 

A. Objetivo del cargo 

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 Funciones y Tareas: 

1. Elaboración de informes bibliográficos sobre el modelo teórico que sustenta el proyecto de 

investigación. 

2. Coordinación y participación en el proceso de recolección de datos del proyecto. 

3. Participación en el desarrollo de metodología de análisis del proyecto. 

4. Participación de reuniones y capacitaciones periódicas. 

5. Informe de descripción de géneros académicos utilizados en asignaturas de primer año en 

carreras señaladas. 

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; 

- Disponibilidad horaria de 22 horas cronológicas semanales por dos semestres. 



 

 

-Interés por participar de proyectos de investigación en el área de Discurso Académico. 

-Tener habilidades de investigación, organización y gestión que les permitan realizar labores dentro 

del proyecto. 

 

 

C. Condiciones de Contrato 
Contrato Servicios Profesionales Honorarios. 

22 horas semanales  

Remuneración bruta $600.000 por 8 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 enero de 2016 (especificar esto en el CV) 

-Certificado de Grado de Licenciatura en Letras con mención en Lingüística o Certificado de Grado 

en carrera afín (área de Ciencias Sociales) 

-Certificado de Grado o Título de Licenciatura en Educación o Postgrado en Lingüística o Certificado 

de Alumno Regular en Postgrado en Lingüística o afín. 

-Un carta de recomendación de académico o empleador afín a las áreas de investigación y/o 

docencia  

  

Postular enviando todos los documentos a Programa de Apoyo a la Comunicación Académica, 

prac@uc.cl 

Fecha límite entrega de antecedentes: 13 de mayo, 2016 

 

A. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 06 de mayo, 2016 

Fecha de Cierre : 13 de mayo, 2016  

Resultados : 16 de mayo, 2016  

Inicio estimado de actividades a partir del 23 de mayo, 2016. 


