Bolsa Laboral para
Estudiantes de
Pregrado

Condiciones de Uso

UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO

1. INTRODUCCIÓN

El plan de trabajo que se describe a continuación desarrolla varias acciones a desempeñar desde el
Programa de Emprendimiento y Empleabilidad perteneciente a la Dirección General Estudiantil de la
UC Temuco siendo este programa un servicio universitario encargado de aumentar la empleabilidad
potenciando habilidades y entregando oportunidades a los estudiantes.
Todas las acciones trabajan en la línea del incremento de la empleabilidad y el fomento del
emprendimiento mediante acciones formativas dirigidas a los siguientes colectivos


Estudiante regular de la UC Temuco

El área de empleabilidad del programa es el encargado de transmitir información sobre la dinámica
del mercado laboral, promover la inserción profesional de los estudiantes y facilitar la realización de
prácticas en empresas.

2. OBJETIVOS
General: Fortalecer el desarrollo de competencias de emprendimiento, innovación y empleabilidad
en los estudiantes y articular las iniciativas estudiantiles con redes de contacto.
Específicos:




Canalizar las ofertas laborales para estudiantes de pregrado, hacia el interior de la
universidad de forma ágil y oportuna.
Entregar formación en competencias socio laborales para los estudiantes de la Universidad
Católica de Temuco
Generación de convenios con centros de prácticas o empresas empleadores.
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CONDICIONES DE USO DE SERVICIO DE TUTORIAS
Las tutorías son un servicio que ofrece la Universidad Católica de Temuco impartidas por estudiantes
dentro del Programa de Emprendimiento y Empleabilidad de la UC Temuco. La UC Temuco solo actúa
como intermediario entre el solicitante de tutorías y los estudiantes que las imparten. Para poder
acceder al servicio es necesario cumplir con las siguientes condiciones.
Roles
Cliente: Solicitante de tutorías.
Intermediario: UC Temuco.
Tutor: Estudiante UC Temuco.
Condiciones
-

La realización de tutorías debe ser dentro del de radio urbano de la comuna de Temuco y
Padre de las Casas. (Temuco, Labranza incluyendo Padre de las Casas)

-

El cliente debe llenar todos los datos anteriormente solicitados en el formulario de solicitud
de tutorías de lo contrario no será válida la solicitud del servicio de tutoría.

-

La solicitud de tutoría debe ser entregada con un mínimo de 24 horas de anticipación por
parte del cliente.

-

Las tutorías solicitadas pueden impartirse para un mínimo de 1 participante a un máximo de
3 participantes por hora cronológica contratada.

-

Tarifas sugeridas por hora cronológicas de clases.
Educación
Básica
Media
Superior

Valor por hora cronológica
( 60 minutos)
$5.000
$6.000
$7.000

CONDICIONES DE EJECUCION DE TUTORIAS
Las tutorías son un servicio que ofrece la Universidad Católica de Temuco impartidas por estudiantes
dentro del Programa de Emprendimiento y Empleabilidad de la UC Temuco. La UC Temuco solo actúa
como intermediario entre el solicitante de tutorías y los estudiantes que las imparten. Para poder
acceder al servicio es necesario cumplir con las siguientes condiciones.
Roles
Cliente: Solicitante de tutorías.
Intermediario: UC Temuco.
Tutor: Estudiante UC Temuco.
Condiciones
-

-

Ser estudiante regular de la Universidad Católica de Temuco a la fecha solicitada del
servicio de tutoría.
.
Estudiar una carrera relacionada con el área solicitada de tutorías.

-

Presentar inscripción a tutorías firmada por director de carrera.

-

Ser aprobado por el Programa de Emprendimiento y Empleabilidad como tutor.

-

Poseer disponibilidad horaria para impartir tutorías.

-

Tener una evaluación de servicio de tutorías satisfactoria.

-

Tener una asistencia a las tutorías confirmadas sobre el 80%.

FORMULARIO INSCRIPCION TUTORIAS

I.

Antecedentes personales del estudiante.

Nombre Completo
Rut
Edad
Dirección
Correo
Celular
Carrera
Año de Ingreso
Nivel cursado (año)

II.

Asignaturas en las cuales tiene las capacidades, habilidades y conocimiento para
impartir (marcar con una x).

ENSAÑANZA BASICA
Lenguaje
Matemáticas
Ciencias Naturales
ENSAÑANZA MEDIA
Lenguaje
Matemáticas
Ciencias Sociales
Inglés
Filosofía
ENSAÑANZA SUPERIOR

Ciencias Sociales
Inglés
Otro

Química
Biología
Física
Psicología
Otro

III.

Disponibilidad horaria para tutorías (marcar con una x).

Horario
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00

IV.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Respaldo Dirección de Carrera

Yo ___________________________________ run _____________________ Director de la carrera
________________________________ de la Universidad Católica de Temuco respaldo a
_____________________________________ run ________________________ como estudiante de
la Universidad Católica de Temuco capacitado quien se encuentra capacitado con los conocimientos
y aptitudes para impartir clases del área anteriormente mencionada.

________________________
Firma estudiante

________________________
Firma Director de Carrera

FORMULARIO SOLICITUD TUTORIAS
*La persona solicitante de las tutorías debe ser mayor de edad.

I.

Datos personales del solicitante.

Nombre Completo
Rut
Edad
Dirección
Correo electrónico
Teléfono de
contacto
II.

Datos de la/las tutorías que desea solicitar.

Tutoría

Educación

Asignatura

1

Elija un
elemento.

Elija un
elemento.

Cantidad de
participantes
Elija un
elemento.

2

Elija un
elemento.

Elija un
elemento.

Elija un
elemento.

3

Elija un
elemento.

Elija un
elemento.

Elija un
elemento.

Dirección

Comuna

Fecha

Hora

CONDICIONES DE USO DE SERVICIO DE TUTORIAS
Las tutorías son un servicio que ofrece la Universidad Católica de Temuco impartidas por estudiantes
dentro del Programa de Emprendimiento y Empleabilidad de la UC Temuco. La UC Temuco solo actúa
como intermediario entre el solicitante de tutorías y los estudiantes que las imparten. Para poder
acceder al servicio es necesario cumplir con las siguientes condiciones.
Roles
Cliente: Solicitante de tutorías.
Intermediario: UC Temuco.
Tutor: Estudiante UC Temuco.

Condiciones
-

La realización de tutorías debe ser dentro del de radio urbano de la comuna de Temuco y
Padre de las Casas. (Temuco, Labranza incluyendo Padre de las Casas)

-

El cliente debe llenar todos los datos anteriormente solicitados en el formulario de solicitud
de tutorías de lo contrario no será válida la solicitud del servicio de tutoría.

-

La solicitud de tutoría debe ser entregada con un mínimo de 24 horas de anticipación por
parte del cliente.

-

Las tutorías solicitadas pueden impartirse para un mínimo de 1 participante a un máximo de
3 participantes por hora cronológica contratada.

-

Tarifas sugeridas por hora cronológicas de clases.
Educación
Básica
Media
Superior

Valor por hora cronológica
( 60 minutos)
$5.000
$6.000
$7.000

Este formulario tiene como objetivo generar la solicitud de tutorías impartidas por estudiantes
dentro del Programa de Emprendimiento y Empleabilidad de la UC Temuco. La UC Temuco solo actúa
como intermediario entre los solicitantes de tutorías y los estudiantes que las imparten.

_________________________
Firma solicitante

ENCUESTA SATISFACCION TUTOR
I.

Datos tutoría ejecutada. (predeterminado por la universidad)

NOMBRE CLIENTE
RUT
FECHA DE TUTORIA
CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
NIVEL
ASIGNATURA
II.

Evaluación de la experiencia.

ASPECTOS DE EVALUACIÓN

1

2

3

PUNTUALIDAD
El cliente es puntual con su hora de inicio y termino.

ESPACIO
Otorga un espacio limpio y ordenado para realizar tutoría.

ACTITUD FRENTE Al TUTOR
Se demuestra una actitud de respeto hacia el tutor durante todo el
periodo de tutoría.
REFERENTE A ASIGNATURA
Los contenidos y dudas son correspondientes al ramo solicitado
para la tutoría.

Escala de evaluación
1
2
3

DESACUERDO
NI EN ACUERDO NI DESACUERDO
DEACUERDO

¿Le gustaría volver a realizar tutoría con este cliente?

____ SI

_____ NO

Observaciones opcionales.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ENCUESTA SATISFACCION DEL SERVICIO
I.

Datos del tutor (predeterminado por la universidad).

ID del SERVICIO
NOMBRE TUTOR
CARRERA
NIVEL Y ASIGNATURA QUE
IMPARTIO
FECHA
HORA SERVICIO
II.

T001

Evaluación del servicio.

ASPECTOS DE EVALUACIÓN

1

2

3

PUNTUALIDAD
El tutor fue puntual con su hora de inicio y término.

DOMINIO DEL TEMA
El tutor mostró un manejo a cabal de los contenidos impartidos.

METODOLOGIA UTILIZADA
El tutor utilizo una metodología apropiada para la necesidad del
estudiante.
PRESENTACION PERSONAL
El tutor se presentó en forma limpia y ordenada.

ACTITUD FRENTE A LA CLASE
El tutor mostró una actitud de respeto y dedicación a su trabajo.

Escala de evaluación
1
2
3

DESACUERDO
NI EN ACUERDO NI DESACUERDO
DEACUERDO

¿Le gustaría volver a realizar tutoría con este tutor?

____ SI

_____ NO

Observaciones opcionales.
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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CONDICIONES DE SERVICIO (EMPRESAS)
Los trabajos temporales son un área de oportunidades para el estudiante de la UC Temuco que
ofrece el programa de Emprendimiento y Empleabilidad de la UC Temuco por medio de
solicitudes de empresas. La UC Temuco solo actúa como intermediario entre el solicitante de
tutorías y los estudiantes que las imparten. Para poder acceder al servicio es necesario cumplir
con las siguientes condiciones.
Roles
Cliente: Empresa solicitante de trabajadores.
Intermediario: UC Temuco.
Beneficiario: Estudiante UC Temuco.
Condiciones
-

Cliente debe completar íntegramente el formulario solicitado con datos verídicos de lo
contrario no será válida la solicitud.

-

Programa de Empleabilidad entrega formato currículum vitae según requerimientos
explicitados en formulario del cliente.

-

El cliente es quién realiza el proceso de selección. Por lo cual la UC Temuco no se
responsabiliza en la decisión de selección de estudiantes.

-

Programa de Emprendimiento y Empleabilidad es solo un intermediario entre el cliente y el
beneficiario.

FORMULARIO DE SOLICITUD EMPRESA
I.

Información de la Empresa
Rut
Nombre
Razón social
Ubicación
Sitio web

II.

Información de quien solicita
Nombre
completo
Rut
Celular
Correo

III.

Información del perfil buscado
Carrera/s
Experiencia
previa
Características

IV.

SI

NO

Cual

Información del trabajo a desempeñar
Actividades a
realizar
Fecha de inicio

Fecha de termino

Horario

__ Freelance __ Full Time __Internship ___ Part Time
___Temporary
Ubicación donde
se realizaran las
actividades

CONDICIONES DE SERVICIO (EMPRESAS)
Los trabajos temporales son un área de oportunidades para el estudiante de la UC Temuco que
ofrece el programa de Emprendimiento y Empleabilidad de la UC Temuco por medio de
solicitudes de empresas. La UC Temuco solo actúa como intermediario entre el solicitante de
tutorías y los estudiantes que las imparten. Para poder acceder al servicio es necesario cumplir
con las siguientes condiciones.
Roles
Cliente: Empresa solicitante de trabajadores.
Intermediario: UC Temuco.
Beneficiario: Estudiante UC Temuco.
Condiciones
-

Cliente debe completar íntegramente el formulario solicitado con datos verídicos de lo
contrario no será válida la solicitud.

-

Programa de Empleabilidad entrega formato currículum vitae según requerimientos
explicitados en formulario del cliente.

-

El cliente es quién realiza el proceso de selección. Por lo cual la UC Temuco no se
responsabiliza en la decisión de selección de estudiantes.

-

Programa de Emprendimiento y Empleabilidad es solo un intermediario entre el cliente y el
beneficiario.

Este formulario tiene como objetivo generar la solicitud de trabajos temporales solicitados por
empresas para estudiantes dentro del Programa de Emprendimiento y Empleabilidad de la UC
Temuco. La UC Temuco solo actúa como intermediario entre los clientes y los beneficiarios que
las imparten.

CURRICULUM VITAE PARA ESTUDIANTES
I.

Información Personal

Nombre
completo
Rut
Edad
Carrera
Año de ingreso
Nivel cursado
Correo
Celular
II.

Estudios

Educación
Media

Año

Institución

Superior

Otros

III.

Experiencia laboral
Año

Institución

Labor desempeñada

