
                                             
CONCURSO INTERNO 

SERVICIOS DE APOYO MÓDULOS AUTOCONSULTA Y TUTORÍAS 
Proyecto PUC1408 

 
Se requiere para el Proyecto “Nueva estructura curricular para armonizar la formación avanzada en el 
área de la agricultura, alimentos, recursos forestales y naturales” contratar (1) persona para 

SERVICIOS DE APOYO MÓDULOS AUTOCONSULTA Y TUTORÍAS: 
 

A. Objetivo del encargo 

Elaborar módulos de autoconsulta para la orientación de estudiantes respecto de la nueva malla 
curricular y re-estructurar el modelo de tutoría par y académica actual. 
 
Principales Funciones y Tareas: 

1. Elaborar y estructurar los módulos web de autoconsulta para estudiantes de primer y 
segundo año. 

2. Recaudar información respecto de temáticas autocontenidas (inserción en la vida 
universitaria, nivelación y desarrollo de habilidades blandas) mediante realización de grupos 
focales con estudiantes y análisis de encuestas. 

3. Re-estructurar los contenidos del programa de tutoría actual por temáticas autocontenidas 
(Inserción en la vida universitaria, nivelación y desarrollo de habilidades blandas) de acuerdo 
a la información recogida y analizada.  

 

B. Requisitos 

Ser egresado de algunos de los programas impartidos por la Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, haber participado en algún programa de 
tutorías y haber liderado alguna actividad o proyecto. 
 
C. Condiciones de Contrato 

Dedicación estimada: 20 horas a la semana. 
Contrato: a Honorarios por $1.500.000 brutos totales, pagados en 2 cuotas de $750.000. 
Duración: 4 meses. 
Ubicación: Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
D. Evaluación Antecedentes 

Se considerará experiencia, motivación y disponibilidad horaria. 
 

E. Documentos Requeridos 

Postular enviando por correo electrónico a brn@uc.cl: 
- Currículum Vitae actualizado (fecha de actualización debe indicarse en el documento). 
- Certificado de Egreso. 
Fecha límite entrega de antecedentes: 02 de noviembre de 2016. 
 
F. Calendario de Postulación y Resultados 

Fecha de Apertura: 20 de octubre de 2016. 
Fecha de Cierre: 02 de noviembre de 2016. 
Resultados: 14 de noviembre de 2016. 


