CONCURSO CONTRATACIÓN DESARROLLADORES DE
PROYECTOS
Proyecto PMI PUC 1206
“Creación de una Plataforma de I+D+i para Potenciar y Sistematizar la Innovación
basada en Ciencia en la UC (PMI PUC 1206), en colaboración con el Ministerio de
Educación”
Se requiere para el Proyecto “proyecto “Scaling of a Professional Development Model for
Mathematics Teachers: "Improvement of the Teaching Experience” del académico Horacio
Solar, ganador del Concurso Programa Acelerador año 2016, en el marco Convenio de
“Creación de una Plataforma de I+D+i para Potenciar y Sistematizar la Innovación basada en
Ciencia en la UC (PMI PUC 1206), en colaboración con el Ministerio de Educación” contratar a
tres estudiantes del área de pedagogía:
A. Objetivo del cargo
Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Apoyar la implementación del
Programa Acelerador 2016 del académico Horacio Solar.
Tareas a desarrollar:

-

Contacto con las Ates

-

Preparación de materiales para el seminario y consultoría ATEs

-

Ayudante de seminario

-

Grabación de clases

-

Otras tareas logísticas

B. Requisitos
Estudiante de Pedagogía básica o medio, no se requiere experiencia previa. Se requiere
pensamiento analítico, orientación a la calidad, trabajo en equipo.

C. Condiciones de Contrato
Contrato a Honorarios, con jornada de 22 horas de trabajo, distribuidas de lunes a viernes.
Ubicación Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
D. Evaluación

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Se evaluaran:
- El cumplimiento de los requisitos técnicos
- Motivación por el cargo
- Competencias profesionales:
- Pensamiento analítico
- Orientación a la calidad
- Iniciativa
- Trabajo en equipo

E. Documentos Requeridos

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl.

F. Postulación, Resultados y Calendario
Fecha de Apertura

: 09 de Mayo de 2016

Fecha de Cierre

: 13 de Mayo de 2016

Resultados

: 20 de Mayo de 2016

Inicio de Contrato

: 25 de Mayo de 2016

