
 
 
 

Llamado a Concurso 

INTERNO / EXTERNO 

PUC20102: “0003-6” 

Santiago, 24 de octubre de 2022 

 
Llamado a Concurso para la contratación de un Tutor/ra ayudante que realice implementación 

operativa en plataforma virtual Zoom para el Taller de Incorporación del Enfoque de Género para el 

Desarrollo Académico, dirigido a las y los estudiantes de Doctorado de la comunidad universitaria de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. la Dirección de Equidad de Género de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

 
Descripción del encargo: 

Tutor/ra ayudante que realice implementación operativa en plataforma virtual Zoom para el Taller de 
Incorporación del Enfoque de Género para el Desarrollo Académico, dirigido a las y los estudiantes 
de Doctorado de la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Servicios a prestar: 

El/la tutor ayudante prestará los siguientes servicios: 

1. Implementar y sistematizar en la herramienta virtual Zoom la instancia formativa “Taller de 

incorporación del Enfoque de Género para el Desarrollo Académico” para las y los 

estudiantes de Doctorado de la comunidad UC, que se realizará en 6 sesiones en modalidad 

virtual y sincrónica desde las 15:00 hasta las 17:00 horas en las siguientes fechas: 

• Martes 8 de noviembre 

• Martes 15 de noviembre 

• Martes 22 de noviembre 

• Martes 29 de noviembre 

• Martes 6 de diciembre 

• Martes 13 de diciembre 

2. Preparar y poner en práctica la logística necesaria para la ejecución de cada uno de los 

talleres en modalidad online: llevar registro asistencia, activar plataforma, grabar las 

sesiones, responder preguntas o inquietudes del chat, dar la palabra, etc. 

3. Registrar y ordenar las conversaciones que se desarrollen en la instancia formativa, como 

las consultas, dudas o comentarios durante todas las instancias realizadas en los días de la 

actividad. 

4. Preparar y entregar un informe escrito con una sistematización de los de los talleres de 

Incorporación del Enfoque de Género para el Desarrollo Académico, que considere las 

inquietudes planteadas por las y los estudiantes de Doctorado y hechos que se consideren 

relevantes. 

 
Requisitos: 

El postulante debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Estudiante de pregrado o postgrado en el área de las Ciencias Sociales, Humanidades, 

Literatura, Filosofía u otra carrera a fin de la Universidad. 

• Disponibilidad de horarios para implementar los talleres: cada martes a contar desde el 8 de 

noviembre hasta el 13 de diciembre, a partir de las 15:00 horas hasta las 17:00 horas. 



• Formación: Cursando carrera en alguna de estas áreas o ser Licenciado en Ciencias 

Sociales, Humanidades, Educación, Filosofía, Literatura o Periodismo. 

• Experiencia laboral: Deseable experiencia en desempeñando cargos y/o funciones 

asociadas a facilitar y/o colaborar en la implementación de instancias formativas o clases, 

como ayudantías o que posea alguna experiencia liderando equipos. 

• Conocimiento Técnicos: Conocimiento avanzado en herramienta virtual de interacción Zoom 

 
Características de la Contratación y Pago: 

Contrato a Honorarios. 

Duración: 2 meses; Desde 07 de noviembre de 2022. 

Pago: $300.000 brutos, a pagar en 1 cuota. 

 
Postulación: 

Inicio del Concurso: 24/10/2022 

Cierre del Concurso: 02/11/2022 

 
Los postulantes deberán enviar su CV fechado y actualizado adjuntando disponibilidad al correo 

equidaddegenero@uc.cl con el asunto “Postulación a Tutor/ra ayudante de Incorporación del 

Enfoque de Género para el Desarrollo Académico”. 

 
 


