
 

Llamado a concurso Ayudante 2019-1: 

Docencia con Medios Virtuales 
 

El Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias (A2IC) abre concurso para la postulación al 

puesto de AYUDANTE LÍNEA DOCENCIA CON MEDIOS VIRTUALES (enseñanza en formato E&B-

Learning). Podrán postular estudiantes de cualquiera de las carreras de la Facultad que cuenten con 

el siguiente perfil: 

● Ser proactivo/a y demostrar capacidades de trabajo autónomo y en equipos 

multidisciplinarios. 

● Mostrar interés de participar en procesos de innovación docente en FCFM. 

● Mostrar conocimientos básicos de enseñanza-aprendizaje on line. 

 

REQUISITOS 

 

● Haber aprobado el Programa de Formación de Auxiliares y Ayudantes (AA0010). 

● Presentar un desempeño académico de alto nivel. 

 

HABILIDADES REQUERIDAS 

● Habilidades de análisis de datos cualitativos-cuantitativos y uso de softwares estadísticos. 

● Habilidades de comunicación oral y escrita para la redacción y presentación de informes de 

resultados. 

● Manejo de plataformas LMS para aprendizaje on line. 

● Disposición horaria para la toma de encuestas presenciales.  

● Habilidades en el uso de herramientas gráficas (nivel básico) para diseño de material 

informativo. 

● Habilidades en el manejo de tecnologías para aplicar en procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 

El puesto comprende una dedicación total aproximada de 6 horas a la semana, parte de ellas 

presenciales (en las oficinas del A2IC) y otras en modalidad remota. El período de trabajo se 

considera de abril a agosto de 2019 (5 meses) con un pago mensual correspondiente a 6UB por mes. 

Para postular al cargo por favor enviar los siguientes documentos al mail a2ic.ing@uchile.cl: 

● Currículum Vitae mencionando en particular la carrera que estudia, el año que cursa, 

proyectos o cursos asociados al tema de este concurso, email y teléfono móvil de contacto. 

● Carta de motivación (1 plana, tamaño carta, letra calibri 11) presentándose como 

candidato/a, en cuanto a sus intereses para participar en esta línea de trabajo. 
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