GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN
LLAMADO A CONCURSO EXTERNO
CONTRATACIÓN A HONORARIOS DE PROFESIONALES Y/O
ESTUDIANTES ADSCRITOS AL PROYECTO USC1799

El Ministerio de Educación (MINEDUC), a través del Fortalecimiento Universidades Art. 1
DFL (Ed.) N°4 de 1981, ha financiado el Proyecto USC1799, adjudicado a la UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN, denominado “Modelo Integrado de
Gestión del Cambio para Promover el Desarrollo Académico, la Innovación Docente, la
Inclusión y el Apoyo al Aprendizaje”.

ANTECEDENTES GENERALES
En el marco del proyecto USC1799, el cual tiene por objetivo “Fortalecer el cuerpo
académico y la calidad de la docencia de pregrado, mediante una gestión académica
institucional que integre el desarrollo de la carrera académica, la actualización docente
para la buena enseñanza, el mejoramiento de los aprendizajes y la nivelación de
estudiantes desfavorecidos, para promover la inclusión efectiva, la excelencia, eficiencia y
eficacia de la docencia en la UCSC (Universidad Católica de la Santísima Concepción)”, se
llama a contratación a honorario de estudiantes de pregrado de último año o profesionales
recientemente egresados para prestar servicios como “Tutores Virtuales” en la modalidad virtual
del Programa de Inducción a la Vida Universitaria UCSC 2019, el cual tiene como objetivo
facilitar la transición a la vida universitaria de estudiantes de 1° año, a través de un trabajo
integrador que fortalezca habilidades personales y conocimientos previos en lenguaje,
matemática y ciencias.

CARGO
Llámese a concurso para proveer el cargo de :


Tutor Virtual afín área Matemática: Ciudad Concepción, 10 estudiantes/profesionales.



Tutor Virtual afín área Ciencias: Ciudad Concepción, 10 estudiantes/profesionales.



Tutor Virtual afín área Lenguaje: Ciudad Concepción, 10 estudiantes/profesionales.

REQUISITOS DEL CARGO
COMPETENCIAS TECNICAS





Estudiante de pregrado del último año o profesional recién egresado en áreas afines
al lenguaje, matemática o ciencias.
Experiencia y/o conocimiento en Plataformas Moodle.
Conocimiento en temas de nivelación académica en educación superior.

HABILIDADES BLANDAS





Flexibilidad para adaptarse al trabajo con profesionales de otras áreas de
conocimiento.
Compromiso con la tarea a ejecutar.
Disposición para abordar conflictos que puedan presentarse durante la ejecución del
Programa Virtual.

USO DE TIC´S
 Contar con un correo electrónico vigente.





Dominio computacional.
Manejo de nube virtual (Dropbox, Google Drive).
Experiencia en entornos virtuales de aprendizaje (moodle)

Beneficios
Los estudiantes/profesionales seleccionados, obtendrán un Contrato por Prestación de Servicios
a Honorarios por 9 días hábiles, desde el 26 de febrero hasta el 08 de marzo de 2019, más 1 día
de capacitación a realizarse por la Jornada de Inducción UCSC 2019.

Antecedentes requeridos para postular
-

Currículum Vitae que acredite requisitos solicitados.
Estudiantes (presentar ficha académica acumulada)
Profesionales (certificado de título legalizado)

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una
entrevista personal.
La propuesta de selección requerirá la aprobación final del programa, con asesoría del Consejo
de Capital Humano Avanzado.

Recepción de antecedentes
Enviar antecedentes al mail: postulacionpinvu@ucsc.cl, indicando en asunto “Postulación
Concurso USC1799 – Tutor Virtual Área XXX” (lenguaje, ciencias o matemática, según
corresponda). Aquellos correos electrónicos que no cumplan con esta condición, no serán
revisados en su interior.

Fecha de postulación
Desde el 02 de enero al 04 de enero de 2019, hasta las 18:00 horas.
Entrega de resultados del concurso
Viernes 11 de enero del 2019
OBSERVACIONES:
No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados.
La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no cumplen con
los requisitos exigidos.

En caso de haber enviado su Certificado de Título, éste será solicitado al momento de la
entrevista personal (copia original).

DISPONIBILIDAD:
La disponibilidad del contratado se requiere a partir del 23 de enero del 2019 por realización
de capacitación de medio día.

