CONVOCATORIA PARA AYUDANTES
La Vicerrectoría Académica de la Universidad de Santiago de Chile, convoca a concurso para
seleccionar Aplicadores y Correctores para desempeñarse en el marco del proyecto USA 1758,
denominado: “Entre la Universidad y la Escuela: un plan para la calidad y la equidad en la
formación de profesores de la Universidad de Santiago de Chile en colaboración con centros
educativos diversos”.
REQUISITOS GENERALES
- Ser alumno regular de la Universidad de Santiago durante 1er semestre 2019.
- Tener 3° año de su carrera cursado o superior o ser estudiante de postgrado.
- Disponer de flexibilidad horaria.
- Disposición hacia el trabajo en equipo, compromiso, dedicación, responsabilidad,
puntualidad y proactividad.
- Ser estudiante de las carreras de: Pedagogías, Ingenierías, Psicología o carreras afines.
1. REQUISITOS ESPECÍFICOS
o
o
o

Competencias en escritura académica
Conocimientos de Pensamiento Social
Corrección de ejercicios matemáticos

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR
o
o

o

Aplicar instrumentos de diagnóstico de perfiles de ingreso en las áreas de
matemáticas, escritura, pensamiento social y/o caracterización psicosocial.
Corregir y analizar en nivel básico los resultados de las pruebas de diagnóstico de
perfil de ingreso en las áreas de matemáticas, escritura, pensamiento social y/o
caracterización psicosocial.
Elaboración de informes de síntesis y presentaciones de resultados en los casos
que sea requerido.

3. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
Para postular los/as interesados/as deben hacer llegar los siguientes antecedentes:
-

Currículum Vitae.
Concentración de notas
Horario tentativo del 2019 en caso de tenerlo definido
Cupón de Matrícula 2º semestre 2018

4. POSTULACIONES
- Los antecedentes deben ser enviados a comprasfid@usach.cl con asunto: [Ayudantes
USA1758 Pruebas de Diagnóstico]
- Fecha límite de envío de antecedentes: domingo 20 de enero de 2019
5. PROCESO DE SELECCIÓN
- Recepción de antecedentes hasta el domingo 20 de enero de 2019
- Resultados postulación 25 de enero de 2019
- Inicio de actividades 4 de marzo de 2019.
6. DISPONIBILIDAD
- A partir de marzo 2019
- Máximo 15 horas a la semana (horario a convenir)
- Horario diurno entre 8:00 a 19:00 horas
- Periodo de trabajo – 2 a 3 meses

PARA MAYOR INFORMACIÓN : compras.fid@usach.cl
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