
 

 

 

 

  

CONCURSO INTERNO / EXTERNO PERSONAL TRANSITORIO DE APOYO ORIENTACIÓN, 

NIVELACIÓN Y TUTORÍA 

Proyecto PUC1408 

“Nueva estructura curricular para armonizar la formación avanzada en el área de la 

agricultura, alimentos, recursos forestales y naturales” 

 

13 de noviembre de 2015 

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 

cuatro (4) personas para PERSONAL TRANSITORIO DE APOYO ORIENTACIÓN, NIVELACIÓN Y 

TUTORÍA: 

A. Objetivo del cargo 

Colaborar en el desarrollo de módulos de autoconsulta para la orientación de estudiantes en la 

nueva malla, en desarrollar un modelo de tutoría par y académica y generar información para 

el desarrollo de un test de orientación para estudiantes 

Principales Funciones y Tareas: 

1. Identificar y sistematizar actividades de diagnóstico, reforzamiento y nivelación dirigidas a 

alumnos de primer año 

2. Recopilar, sistematizar y elaborar material de trabajo (ayudantías, talleres, guías de terreno 

y laboratorio) en formato digital  

3. Detectar necesidades de información de estudiantes de primer año y generar formatos 

digitales para autoconsulta 

4.  Elaborar estudio de perfiles de tutores y generar propuestas de modelo tutorial 

5. Elaborar un registro de información acerca de los diferentes test existentes y sus 

características para la orientación en las alternativas y programas de estudio de la nueva malla. 

B. Requisitos 

Ser titulado de pregrado de la UC o de otra Universidad. 

C. Condiciones de Contrato 

Dedicación: 33 horas a la semana. 



Contrato: a Honorarios por 700.000 pesos mensuales bruto 

Duración: 3 meses 

Ubicación: Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

D. Evaluación Antecedentes 

Se considerará experiencia previa, motivación, disponibilidad horaria. 

E. Documentos Requeridos 

Postular enviando por correo electrónico a BRN@uc.cl: 

- Currículum Vitae. 

- Carta de intención mencionando la materia que tiene interés de apoyar y sus motivaciones. 

Fecha límite entrega de antecedentes 20 de noviembre 2015 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura: 13 de noviembre 2015 

Fecha de Cierre: 20 de noviembre 2015 

Resultados: 23 de noviembre 2015 

 

 

 


