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BASES 2º PROCESO DE SELECCIÓN TUTORES/AS 1º SEMESTRE 2021 

Primera etapa: Búsqueda de candidatos/as a tutores 

Difusión a través de intranet, página web de la Universidad y CEADE para 

las vacantes de tutoras y tutores que cada área CEADE defina en base a su 

necesidad.  

Fecha: 26 al 30 de abril. 

Segunda etapa: Postulación Web/Presencial. 

Postulantes descargar del enlace y completar la ficha de postulación, 

adjuntando una copia de su ficha acumulada. En caso de que el o la estudiante 

haya reprobado en alguna oportunidad previa a la aprobación de la asignatura 

de la tutoría, deberá adjuntar al menos una recomendación de docente vinculado 

a la asignatura.  

Fecha: 26 al 30 de abril. 

Tercera etapa: Recepción y revisión de antecedentes de los 

postulantes. 

Revisión de los postulantes y sus antecedentes por parte de Coordinador de 

área y Coordinador del programa de Tutorías Estudiantiles. Se debe cautelar que 

todas las postulaciones ingresadas, cumplan con los requisitos solicitados por el 

Programa de Tutoría Estudiantiles. 

Fecha: 03 y 04 de mayo. 

 

Cuarta etapa: Entrevista con la comisión 

Los postulantes seleccionados en la etapa anterior, serán citados a una 

entrevista personal, en fecha y hora, previamente, coordinadas vía e-mail y/o 

telefónicamente con los postulantes. La comisión deberá estar formada por a lo 
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menos el coordinador del programa de tutorías, psicóloga/o del CEADE y un 

representante del área CEADE que corresponda a la tutoría que se postula. 

Fecha: 05 al 08 de mayo. 

Quinta etapa: Resultados 

Los resultados serán vía telefónica o vía correo electrónico por la 

coordinación. 

Fecha: 08 de mayo. 

Sexta etapa: Capacitación Inicial 

Los tutores seleccionados, deberán asistir (virtualmente) a una jornada de 

capacitación en la cual se les informará acerca de su futuro rol, funciones, 

derechos, deberes y estrategias metodológicas enfocadas en el estudiante, 

enmarcadas en el modelo educativo de la institución. Además se les capacitará 

respecto a procesos académicos e instancias de apoyo estudiantil, con objeto de 

que ejecuten, plenamente, el cargo de tutor estudiantil. 

Asistir a esta jornada de capacitación es el último paso que deben cumplir 

las y los tutores seleccionados para ser parte del Programa de Tutorías 

Estudiantiles de la UCSC. 

Fecha: 10 al 14 de mayo. 

 


