
	  
	  
	  
CONCURSO	  PROFESIONAL	  DE	  APOYO	  PROYECTO	  BECA	  DE	  NIVELACIÓN	  ACADÉMICA	  
	  

I. IDENTIFICACIÓN	  DEL	  CARGO	  
	  

Nombre del Cargo Profesional de Apoyo Beca de Nivelación Académica 

Unidad de Dependencia Vicerrectoría Académica 

Jefatura Directa Coordinadora BNA 

Director Proyecto 

Duración 10  meses  

Jornada 20 hrs. semanales 

Tipo de contrato Honorarios 

Código de postulación  BNA-001 Profesional de Apoyo 
	  
II.	  OBJETIVO	  DEL	  CARGO	  
	  

Apoyar la ejecución del Programa Beca de Nivelación Académica desarrollando labores de gestión 
administrativa y de apoyo en el desarrollo de actividades contempladas en el plan de trabajo del 
proyecto. 

	  
II. PRINCIPALES	  FUNCIONES	  

	  

Mantención de bases de datos para el monitoreo de los estudiantes beneficiarios.  

Apoyo en la elaboración de informes de seguimiento de alerta temprana. 

Apoyo logístico de las actividades del proyecto en las facultades de la Universidad. 

Coordinación con el equipo de tutores en el monitoreo y apoyo académico de los estudiantes del 
programa. 

Monitoreo del trabajo tutorial en aspectos de cumplimiento y entrega oportuna de los documentos de 
registro en la labor tutorial. 

Provisión de material necesario para la sistematización de la experiencia de implementación del 
programa. 

	  
III. REQUISITOS	  DEL	  CARGO	  

	  

FORMACIÓN Profesional o Egresado del área de las Ciencias Sociales, 
Humanidades y/o Educación. 

EXPERIENCIA REQUERIDA Deseable experiencia de participación en proyectos y trabajo 
con estudiantes de educación superior 



CONOCIMIENTOS Manejo de base de datos nivel intermedio. 

Aplicación Microsoft Office, especialmente Excel nivel 

intermedio. 

Deseable conocimiento y manejo de Software estadístico, 

SPSS. 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Capacidad de trabajo bajo presión. 

Habilidades comunicacionales, oral y escrita. 

Trabajo en equipo 

Capacidad de sistematización 
 
Proactividad  

DISPONIBILIDAD Inmediata 

	  

V.	  PLAZOS	  DE	  POSTULACION	  
	  

Los interesados deberán hacer llegar su Currículo, con fotocopia de los certificados de títulos y 
cursos de capacitación a Recursos Humanos vía  mail a rrhh@academia.cl hasta el miércoles 23 de 
marzo 2016, indicando el cargo y código al que postula. 
	  


