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PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS DDG-FCFM
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OTOÑO 2022

1) INFORMACIÓN CONCURSO
La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile,

convoca a un concurso para ocupar el cargo de Ayudante del Programa de Pueblos

Indígenas DDG-FCFM que consta de 15 hrs. semanales.

Las principales responsabilidades del cargo son cooperar en las labores de difusión y

extensión del Programa de Pueblos Indígenas DDG-FCFM, tanto en sus actividades

presenciales como virtuales. Además, cooperar con los proyectos del Programa que se

postulen y/o desarrollen. En el marco del retorno a la presencialidad, buena parte de

las actividades se realizan en la Facultad, sin embargo, en el caso de las actividades y

funciones virtuales, el/la ayudante deberá contar con una calidad de conexión

adecuada para atender a las reuniones y desarrollar correctamente sus funciones.

2) CARGOS

ÁREA DESCRIPCIÓN N° PLAZAS

Programa de Pueblos
Indígenas DDG-FCFM

Ayudante 2

3) CONSULTAS
Si tiene alguna duda sobre el proceso, favor comunicarse por correo electrónico:

pueblosindigenas@ing.uchile.cl

4) FUNCIONES
Las funciones a cumplir en el cargo de Ayudante del Programa de Pueblos Indígenas

DDG-FCFM son las siguientes:

A. Ayudar con la generación de documentación del Programa.

B. Revisar constantemente el correo del Programa y sus redes sociales.

C. Difundir actividades del Programa (pág. web, correo, U-Cursos, RRSS).

D. Completar contenidos de la página web del Programa.

E. Asistir a las reuniones del Programa y comentar acerca de sus avances

realizados de las tareas asignadas.

mailto:pueblosindigenas@ing.uchile.cl


F. Publicar contenido en redes sociales del Programa y otras plataformas.

G. Apoyar en las necesidades del Programa (prácticas, talleres, charlas, seminarios,

etc.).

H. Mantenerse en constante comunicación con las/os miembros del Programa,

particularmente con Directora, Coordinador y segunda/o Ayudante del

Programa.

5) REQUISITOS
A. Ser estudiante regular de la FCFM, con matrícula vigente y cursos inscritos.

B. Tener aprobado 4 semestres.

C. Tener un avance curricular del 70% en el último semestre.

D. Disponibilidad de 15 hrs. semanales.

E. Ser responsable y proactiva/o.

F. Capacidad de trabajar en equipo.

G. Manejo de redes sociales y plataformas de transmisión.

H. Conocimiento en plataformas de edición de videos.

6) POSTULACIONES
Las postulaciones deberán realizarse por medio de Google Forms:

https://tinyurl.com/ayudante-2022, adjuntando su Currículum Vitae, Carta de

Motivación y Boletín de Historial Académico.

Las postulaciones se recepcionarán en el sitio web mencionado hasta el plazo máximo

establecido: 3 de abril de 2022.

7) COMISIÓN EVALUADORA
Las/os postulantes serán evaluadas/os por la Comisión Evaluadora del Programa de

Pueblos Indígenas DDG-FCFM, integrada por:

A. Directora del Programa, quien presidirá.

B. Subdirectora del Programa.

C. Coordinadora docente del Programa.

D. Coordinador del Programa.

E. 2 miembros del Programa voluntarios para evaluar.

Dicha Comisión podrá funcionar siempre que concurran -al menos- tres de sus

integrantes.
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8) ETAPAS DE EVALUACIÓN
A. Fase 1: Evaluación según antecedentes curriculares.

Factor Descripción Puntaje

Rendimiento
académico

Posee un promedio general superior a 6.0 5

Posee un promedio general entre 5.0 y 5.9 4

Posee un promedio general inferior a 5.0 2

Asistencia a talleres o
cursos sobre cultura
y lengua de los
pueblos indígenas

Ha asistido a talleres o cursos sobre cultura y
lengua de los pueblos indígenas

3

Ha asistido a talleres o cursos en humanidades y
ciencias sociales

2

No ha asistido a talleres o cursos sobre pueblos
indígenas, humanidades ni ciencias sociales

0

Experiencia y
actividades
extracurriculares

Posee experiencia laboral o participación en
actividades extracurriculares en la facultad
(ayudantías, investigación, participación en grupos
organizados u otros), sean o no en materia
indígena.

1

No posee experiencia laboral o participación en
actividades extracurriculares en la facultad
(ayudantías, investigación, participación en grupos
organizados u otro)

0

Pasarán a la fase 2 aquellas/os candidatas/os que sumen como mínimo 5 puntos en

esta evaluación.

B. Fase 2: Entrevista de las/os postulantes pre-seleccionadas/os con la Comisión

Evaluadora del Programa. El desarrollo de esta fase se evaluará

comparativamente a cada postulante para identificar motivaciones e interés en

el contexto social indígena. Para esta fase también se considerará la carta de

motivación de cada postulante. l.

Factor Descripción Puntaje

Motivación e interés Demuestra motivación e de 1 a 10



interés personal y/o
profesional por el trabajo
en entornos sociales
indígenas. Demuestra
claridad en su
argumentación.

9) SELECCIÓN
Las/os postulantes seleccionadas/o para las plazas disponibles serán quienes pasen a la

Fase 2 y obtengan en esta los más altos puntajes.

10) ACEPTACIÓN DEL CARGO
Concluida la etapa anterior, la Comisión informará a quienes fueren seleccionadas/os,

al igual que quienes no obtuvieron el puntaje mayor en la evaluación.

Las personas seleccionadas tendrán un plazo de 2 días corridos desde su notificación

para manifestar su aceptación al cargo respectivo. Una vez aceptado el cargo se

realizarán las gestiones para su ingreso al Programa.

11) CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO

FASE PLAZO

Postulación 21 de marzo a 3 de abril

Evaluación y selección 4 al 13 de abril

Finalización del proceso y aceptación del
cargo

14 al 15 de abril

Inicio de actividades A contar del 18 de abril

También invitamos cordialmente a todas/os a mantenerse informadas/os de las

noticias y novedades del Programa de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en la página web

pueblosindigenas.ing.uchile.cl

http://pueblosindigenas.ing.uchile.cl


INSTRUCCIONES DE POSTULACIÓN

PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS DDG-FCFM

UNIVERSIDAD DE CHILE

Los requisitos de postulación es adjuntar su Currículum Vitae y Boletín de Historial

Académico a través de Google Forms: https://tinyurl.com/ayudante-2022, antes del

cierre de postulación al concurso establecido por el Programa de Pueblos Indígenas

DDG-FCFM.

Si tiene alguna duda sobre el proceso, favor comunicarse por correo electrónico:

pueblosindigenas@ing.uchile.cl

Una vez cerrado el plazo de postulación, le contactaremos si requerimos aclarar algún

antecedente. Aquellas/os candidatas/os que posean un puntaje igual o superior a 5

puntos en la evaluación de antecedentes (fase 1) serán notificados por correo (y

llamada si entrega dicho contacto) para agendar una entrevista. Los resultados del

proceso serán informados a cada candidata/o mediante correo electrónico y

comunicándoles si fue seleccionada/o o no.

LISTADO DE ANTECEDENTES SOLICITADOS

● Currículum Vitae

● Boletín de Historial Académico

● Carta de motivación
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