REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN
La universidad de Talca Llama a selección de antecedentes para proveer el cargo de Tutor
Académico para el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), dependiente de la Dirección
de Acceso a la Educación Superior.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Acompañar a los estudiantes que ingresan a la Universidad de Talca vía PACE en el ámbito
académico, favoreciendo la actualización y reforzamiento del conocimiento, además de su
autonomía, para potenciar el óptimo desempeño académico.
PERFIL DEL CARGO
1. Título profesional de Profesor de Matemática y/o Física, otorgado por una institución de
educación superior del estado o reconocida por éste.
2. Poseer algún grado de Magister en área fin.
3. Experiencia laboral mínima de un año en instituciones de educación superior.
4. Experiencia al menos de dos años en establecimientos educacionales.

DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Conocer y comprender Términos de Referencia PACE.

2. Reportar a Coordinador/a del área de Acompañamiento en la Educación Superior (AES),
del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), los
documentos solicitados y avances de los estudiantes en el ámbito académico y
psicoeducativo.
3. Preparar material de trabajo para aulas de estudio guiado.
5. Realizar aulas de estudio guiado a estudiantes vía ingreso PACE, manteniendo registro
de la asistencia de los estudiantes.
6. Realizar inducción a la vida en la Educación superior para los estudiantes PACE
matriculados, desde el comienzo del año académico.
7. Atender los requerimientos académicos que presentan los estudiantes PACE.
8. Coordinar apoyos académicos de las distintas carreras con estudiantes, tutores pares y
tutores psicoeducativos.

9. Definir estrategias de trabajo en conjunto con estudiantes, tutores pares y tutores

psicoeducativos de acuerdo a las necesidades académicas de los beneficiados.
INFORMACIÓN REFERENTE AL CARGO
-

Tipo de Contrato: Honorarios.
De marzo a diciembre con posibilidades de renovación según evaluación de desempeño.
Jornada laboral: 44 hrs semanales.
Lugar de trabajo: Campus Lircay, con ejecución de funciones en los distintos campus de la
Universidad de Talca.

ANTECEDENTES SOLICITADOS
-

Curriculum Vitae Actualizado.
Copia simple de Certificado de Titulo.
Al menos una carta de recomendación.

ENVIAR ANTECEDENTES A LOS SIGUIENTES CONTACTOS
-

Cesar Retamal. Director de Acceso a la Educación Superior Universidad de Talca.
e-mail: ceretamal@utalca.cl.
Erika Ubilla. Coordinadora Ejecutiva Programa de Acceso a la Educación Superior.
e-mail: eubilla@utalca.cl.

Plazo límite de recepción de antecedentes hasta el martes 11 de agosto de 2020.
Luego de la revisión de antecedentes, los candidatos pre/seleccionados serán entrevistados por una
comisión ad-hoc.
La Universidad de Talca se reserva derecho de declarar desierto el concurso por falta de
postulantes idóneos

