LLAMADO A CONCURSO
PROFESORES PREUNIVERSITARIO UC CAMPUS VILLARRICA

A través del presente documento, el Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de
Chile hace un llamado a los docentes interesados en ser parte del equipo de profesores del
Preuniversitario perteneciente a esta casa de estudios.

Objetivo del concurso
Potenciar el equipo del Preuniversitario UC Campus Villarrica, con el fin de reforzar los
conocimientos de sus participantes y prepararlos para rendir la Prueba de Selección Universitaria.
Funciones del cargo
El profesional deberá desarrollar el programa asociado a su especialidad (lenguaje, matemáticas,
ciencias comunes (química, física y biología) e historia, geografía y ciencias sociales). Cada profesor
recibirá material de calidad elaborado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, para impartir
su módulo. Se espera que los profesores del preuniversitario elaboren una planificación de los
módulos y actividades, indicando los contenidos que se abordarán y las evaluaciones (pruebasensayos) a través de una carta Gantt. Además, el profesor del preuniversitario deberá llevar a cabo
una serie de labores administrativas asociadas al registro de la asistencia de los alumnos y los
contenidos de cada clase. Los profesores del preuniversitario deberán asistir a reuniones
temporales de coordinación, que tienen un carácter obligatorio, y además elaborar informes
mensuales.

Características y condiciones de trabajo.
El trabajo se llevará a cabo en dependencias de la Universidad, en salas habilitadas con una
capacidad máxima de 35 alumnos. Es necesario que los postulantes posean computador personal.
El preuniversitario se desarrollará durante las semanas, en un horario por definir (entre 17:30 y
21:00) y los días sábados (propuesta en evaluación).

Los profesores del preuniversitario recibirán sus remuneraciones mensualmente, previo la entrega
de un informe mensual y sus respectivas boletas de honorarios (deben ser enviadas antes del 15
de cada mes).

Perfil del candidato






Licenciado en educación.
Experiencia demostrable de trabajo en aula en liceos.
Experiencia demostrable en el área a la cual postula: Lenguaje, matemáticas, ciencias
comunes (química, física y biología) e historia, geografía y ciencias sociales).
Profesional proactivo, flexible, con capacidad de trabajar en equipo.
Manejo avanzado de word, exel y power point.

Postulaciones
El presente concurso está abierto desde el viernes 10 de enero hasta el viernes 03 de marzo de
2017. El viernes 10 de marzo se tomará contacto con los preseleccionados, quienes deberán
participar de una entrevista personal durante la semana del 13 al 17 de marzo 2017. Los
ganadores del concurso serán informados hasta el miércoles 22 de marzo.
Los interesados deberán enviar los siguientes documentos:
- CV
- Título profesional
- Referencia de sus últimos 3 trabajos
Los documentos deben ser enviados a la siguiente dirección electrónica: preucvillarrica@uc.cl.
Cualquier consulta llamar al fono 223547315 (durante febrero 2017 no se responderán consultas,
solo se recibirán antecedentes para postular).

