LLAMADO A CONCURSO 1° SEMESTRE ACADÉMICO 2015

PROGRAMA DE TUTORÍA ACADÉMICA
CONTRATACION DE PERSONAL TRANSITORIO

Plazo de entrega de antecedentes el 19 de marzo de 2015
Antecedentes Generales
La Universidad de Antofagasta se encuentra implementando un Plan de intervención que pone énfasis en
las necesidades de los estudiantes. En razón de ello y como una manera de apoyar la trayectoria
académica efectiva de los alumnos de primer año en asignaturas de altas tasas de reprobación de las áreas
de ciencias básicas, desarrollará un Programa de Tutoría Académica que apoye a los estudiantes en el
logro de los aprendizajes de asignaturas que pertenecen a las áreas mencionadas.
La Tutoría Académica tiene por objetivo apoyar el proceso de formación de los estudiantes de primer año,
disminuyendo los índices de reprobación, con el propósito de permitir el normal avance curricular de los
estudiantes, lo que involucra un trabajo integral y personalizado (no sólo académico) que potencie el
desarrollo de competencias y actitudes de los estudiantes.
Las áreas a postular son MATEMÁTICA y BIOLOGÍA. Es así, como los aspirantes a tutor/a deben demostrar
dominio de los contenidos de las asignaturas de primer año en una de estas áreas. Por ejemplo, para
Matemática; Calculo I, Algebra I, Matemáticas I; en el caso de Biología: Biología General, Biología Celular,
Biología Celular y Molecular.
Cada estudiante que postule al Programa de Tutoría Académica deberá apoyar a 5 estudiantes de primer
año asignados por el Centro de Nivelación Académica (CENA-UA), dedicando a cada estudiante al menos 2
horas pedagógicas semanales (10 horas pedagógicas semanales totales) y 2 horas pedagógicas semanales
para el trabajo con el académico patrocinante, para preparación de material de enseñanza y seguimiento
de su trabajo con los estudiantes tutorados. Así mismo, deberá reunirse con su coordinador de CENA-UA
bimensualmente.
El trabajo se realizará entre el 1 de abril y 31 de julio de 2015, correspondiendo un pago total de
$720.000, divido en 4 cuotas mensuales de $180.000.
Los estudiantes tutores deberán ser supervisados y apoyados por un académico patrocinante, elegido por
el aspirante a Tutor/a, que debe ser afín al área de Tutoría. Cada Académico Patrocinante, puede
coordinar a no más de 4 tutores.
Las causales de término anticipado del contrato se refieren a:
a) La pérdida de la calidad de alumno regular de la Universidad.
b) Incumplimiento de algunas de las estipulaciones establecidas en los respectivos contratos y/o
reglamento del Programa de Tutoría.
c) Evaluación deficiente del Académico Patrocinante y/o coordinador de Programa de Tutoría de
CENA-UA.
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Requisitos de postulación
 Ser alumno de tercer año o superior de una Carrera de Pregrado de la Universidad de Antofagasta.
 Poseer calificación promedio general igual o superior a 4.5, o estar ubicado en el 10% superior de
rendimiento académico de su cohorte de ingreso.
 Disponer de al menos 10 horas cronológicas semanales para el trabajo de Tutoría.
 Contar con el patrocinio del académico afín al área de Tutoría.

BENEFICIOS
Duración del pago

Los pagos a los estudiantes y académicos se realizarán durante el año 2015, en 4 cuotas mensuales y sucesivas a
contar del mes de Abril.

Descripción de los Beneficios
El beneficio para los estudiantes consiste en un pago por un monto mensual de $180.000.
Tipo de Beneficio
Mensual
Total
cuatro cuotas año 2015
$180.000
$ 720.000

Antecedentes requeridos para postular








Completar formulario de postulación
Carta de intención personal
Fotocopia Cédula de Identidad
Currículum
Certificado de notas
Acreditar calidad de alumno regular
Carta de patrocinio de académico

Los antecedentes deben ser entregados en Oficina de Centro de Nivelación Académica, CENA-UA, Campus
Coloso, enviados por correo electrónico a cenaua@uantof.cl

Plazo de entrega de antecedentes el 19 de marzo de 2015

Nombre y dirección de la(s) persona(s) a donde se deben dirigir las consultas y/o solicitar información:
Mauricio Gonzalez, mauricio.gonzalez@uantof.cl, Centro de Nivelación Académica, CENA-UA, Campus
Coloso.
Jorge Muñoz, jorge.munoz.hidalgo@uantof.cl, Centro de Nivelación Académica, CENA-UA, Campus Coloso.
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