
                                                                                                      

CONCURSO CONTRATACIÓN XXX  

“Internacionalización transversal en la UC (PUC 1866), en colaboración con el Ministerio de 

Educación”  

 

Se requiere para el Proyecto “Internacionalización transversal en la UC (PUC 1866), en colaboración 

con el Ministerio de Educación” contratar a dos ayudantes para apoyar en la organización de la 

Escuela Abierta virtual de Doctorados UC 2020 en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades que 

se realizará durante los días 28 y 29 de octubre: 

 

A. Objetivo del cargo 

Sus principales actividades, incluidas en la prestación de los servicios, serán colaborar con las 8 

Facultades participantes y apoyar en la gestión de las consultas y comunicación directa con los 

inscritos e interesados en el evento. 

 

Principales Funciones y Tareas:  

a) Apoyo general en la organización y seguimiento de las actividades del evento en conjunto 

con la Coordinadora general central de la Escuela de Graduados UC y los Coordinadores 

de cada una de las Facultades participantes; 

b) Centralización de las solicitudes y consultas por parte de los interesados e inscritos al 
evento y redirección de manera oportuna a las Facultades, de ser necesario 

c) Orientar a los participantes en las consultas generales 
d) Envío a los inscritos de los links de conexión a las distintas charlas del evento y de toda la 

información que las Facultades estimen pertinente, tanto antes como después del 
evento; 

e) Apoyo en la gestión y coordinación de las charlas en Zoom. 

B. Requisitos 

Ser alumno de Doctorado UC en el área de Ciencias Sociales o Humanidades.  

Tener un excelente trato personal y manejo de la plataforma Zoom.   

 

C. Condiciones de Contrato 

 

Contrato a honorarios  

5 horas/semana del 05/10/2020 al 23/10/2020 

12 horas durante la semana del 26/10/2020 al 30/10/2020 

 



D. Evaluación 

 

Se realizarán las evaluaciones de los siguientes ítems:  

- El cumplimiento de los requisitos técnicos  
- Competencias profesionales: 

- Planificación y organización 

 

E. Documentos Requeridos:  

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl. 

 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 15/09/2020 

Fecha de Cierre : 21/09/2020 

Resultados : 28/09/2020 

Inicio de Contrato : 05/10/2020 

Termino de Contrato : 30/10/2020 
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