
  

BASES DE CONVOCATORIA  
ESTUDIANTE AYUDANTE 

El Programa de Acceso a la Educación Superior PACEUPLA, en el Componente de Preparación 
en la Enseñanza Media que acompaña a los estudiantes de enseñanza media para el reforzamiento de 
competencias/habilidades transversales, requiere de la contratación de tres estudiantes en sus últimos 
años, bajo la figura de ayudante, para realizar la retroalimentación de los talleres asincrónicos que se 
implementan en la plataforma institucional y de esta manera fortalecer el trabajo asincrónico. 

 

Requisitos: 
• Ser estudiante regular de las carreras de Periodismo, Ingenierías y Ped. en Matemática. 
• Presentar motivación para apoyar a estudiantes de 3º y  4º año medio. 
• Poseer implementación necesaria para realizar trabajo online. 
• Iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (Boleta honoraria). 

 
Características Personales: 

● Habilidades intrapersonales e interpersonales. 
● Habilidades para el trabajo colaborativo. 
● Autonomía y autorregulación. 
● Apertura a nuevos aprendizajes. 
● Interés y motivación para trabajar su potencial de desarrollo de las siguientes capacidades: 

conducta ética, espíritu de servicio, capacidad de superación, confiabilidad, responsabilidad 
social, entre otras. 

 
Funciones a desempeñar: 

● Retroalimentar a estudiantes participantes de actividades implementadas en plataforma 
institucional  en modalidad e-learning mediante sesiones asincrónicas de talleres focalizados  en 
el reforzamiento de habilidades transversales para el siglo XXI. 

● Difusión, seguimiento y acompañamiento de participación de estudiantes en plataforma 
institucional. 

● Participar en reuniones de coordinación. 
● Tributar información para elaboración de informes de cierre. 

 
 

Tipo de contrato: 
1. Contrato a honorarios con una remuneración total bruta de $ 165.000 (oct.-nov.-dic. 2021). 

 
 

Postulaciones: 
Para el proceso de postulación, debe enviar sus antecedentes en formato de postulación que se 
acompaña. Estos serán recibidos vía online dirigido a alicmar.molinet@upla.cl; yazmin.lopez@upla.cl; 
mercedes.perez@upla.cl . 

 

Plazo Convocatoria: 
● Plazo para envío de antecedentes: 21 al 22 de septiembre  2021 (hasta las 12:00 hrs. am) 
● Entrevista online: 22 de septiembre de 2021 (15:00 hrs.) 

● Notificación de selección:  22 de septiembre de 2021 

● Fecha inicio en la función: 1ero. de octubre 2021  

 
Documentos requeridos para postulación: 

 
1.- Curriculum vitae. 
2.- Copia de cédula de identidad. 
3.- Avance curricular. 
4.- Concentración de notas. 
5.- Horario de clases, para verificar que no tenga tope de horarios. 
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