
CONVOCATORIA PARA AYUDANTES

La Vicerrectoría Académica de la Universidad de Santiago de Chile, convoca a concurso para
seleccionar a Dos Monitores Programa Gabriela Mistral para desempeñarse en el marco del
proyecto USA 1858, 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 PARA POSTULAR

- Ser alumno regular de la Universidad de Santiago durante 1er y 2 do semestre 2020.
- Estar cursando 3° año o superior de una carrera de Pedagogía de la Universidad de Santiago.
- Disponibilidad para trabajar dos sábados al mes.
- Demostrar interés por la docencia.
- Demostrar rendimiento académico en la carrera.
- Disponer de flexibilidad horaria.
- Disposición hacia el trabajo en equipo, compromiso, dedicación, responsabilidad,

puntualidad y proactividad.

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA POSTULAR

o Ser estudiante de 3°año o superior de una carrera de Pedagogía de la Universidad de
Santiago.

o Se espera que tengan matrícula vigente para 1° y 2° semestre 2020.

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR

o Acompañar académicamente a los estudiantes de enseñanza media que cursen el
Programa Gabriela Mistral de la Universidad de Santiago.

o Apoyar en la implementación de clases, talleres y actividades del Programa Gabriela Mistral
los días sábados o día de la semana según previa planificación.

o Participar de reuniones con el equipo del Programa Gabriela Mistral.
o Redactar documentos y material de trabajo para el Programa Gabriela Mistral.

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

- Currículum Vitae.
- Concentración de notas
- Horario tentativo del 2020 en caso de tenerlo definido.
- Cupón de Matrícula 1º semestre 2020 (o que tendrán su cupón prontamente)
- Copia de carnet de identidad por ambos lados.



POSTULACIONES
- Los antecedentes deben ser enviados a fid.usach@usach.cl con asunto: [Ayudantes

USA1858 Programa Gabriela Mistral]
- Fecha límite de envío de antecedentes: domingo 29 de marzo del 2020

PROCESO DE SELECCIÓN
- Recepción de antecedentes hasta el domingo 29 de marzo de 2020
- Resultados postulación 03 de abril del 2020
- Inicio de actividades mediados de abril del 2020.

DISPONIBILIDAD
- Disponibilidad de 16 horas semanales.
- A partir de abril 2020.
- Dos mañanas de días sábado al mes.
- Periodo de trabajo – abril a diciembre del 2020.

PAGO
- Beca de Trabajo $120.000 mensual


