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SE NECESITA(N) ASISTENTE(S) PARA TRABAJAR EN EL LABORATORIO DE INGLES - 

SEMESTRE OTOÑO 2009/01 
Requisitos:  
1. Tener aprobado los 3 primeros  niveles de Inglés (plan antiguo) los 4 primeros niveles 

(plan nuevo), bien haberse eximido, o haber sido Diagnosticado para Suficiencia 2 y 
haber aprobado. 

2. Tener manejo del idioma Inglés comunicacional; de un nivel intermedio hacia arriba 
para resolver dudas gramaticales, instrucciones que no se entienden etc… 

3. Tener conocimientos de computación (windows, excel  en un nivel medio a avanzado). 
4. Tener claro los conceptos de responsabilidad, puntualidad y manejo de quejas. 
 
Trabajo a realizar: 
1.- Tomar asistencia a los alumnos que le corresponde en su módulo 
2.- Aclarar las dudas de Inglés que tengan los alumnos. 
3.- Resolver problemas computacionales con el software  
4.- Capacidad para colocarse en el rol de “encargado del laboratorio” y  resolver quejas de           
los alumnos sobre asistencia, trabajo, notas, etc… 
5.- Estar alerto a cualquier situación computacional, de software, o de alumnos fuera de lo 
regular y comunicarlo de forma inmediata. 
6.- Asistir a las reuniones de coordinación con jefe de Área. 
 
Forma de Remuneración:  

• El asistente tiene que tomar como mínimo 3 módulos a la semana. 
• 3 módulos corresponden a 2 UB mensuales ( 8 UB semestrales) 
• 1 UB = $ 6.899 pesos.- 

 
Horarios Modulo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00-09:50 1      
10:05-10:55 2      
10:55-11:45 3      
11:50-12:40 4      
12:40-13:30 5      
13:35-14:25 6      
14:30-15:20 7      
15:20-16:10 8      
16:20-17:10 9      
17:15-18:05 10      
 
Contactarse a la brevedad con:   Rodrigo Sepúlveda  Encargado de laboratorio 
• Enviar mail a: rodrigo31@gmail.com  con su : 
1.- Nombre Completo. 
2. Su BIA (se requiere para ver los módulos libres que podrían ser requeridos) 
2.- Situación de su Inglés 
3.- Carrera 
4.- rut 
5.- Módulos a los que postula 
6.- Dirección de email  (activo) 
7.- Teléfono donde ser ubicado.       Area de Inglés 


