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CONVOCATORIA BECA DE TRABAJO PLAN OPERATIVO 
Fortalecimiento de la producción e impacto de la investigación  

(USA1755-COD1121) 
 

El Proyecto requiere contratar 2 estudiantes con matrícula vigente en calidad de 

asistentes, para el desarrollo de las actividades comprometidas en dicho proyecto.  
 

1. REQUISITOS GENERALES:  

 

• Ser alumna o alumno regular de la Universidad de Santiago de Chile. 

• Pertenecer a la carrera de Licenciatura en Historia. 

• Manejo de nivel intermedio programa de ofimática (office y software google). 

• Orientación a trabajo por objetivos y productos. 
 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:  

 

• Encargada (o) de apoyar al coordinador del proyecto para la difusión de actividades 

presenciales. 

• Cooperación en la gestión y organización de seminarios académicos. 

• Colaboración en logro de indicadores y metas del proyecto. 

 

3. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES  

 

Para postular el o la interesada deberá entregar los siguientes antecedentes:  

 

     • Currículum Vitae.  

• Cupón de matrícula I-2018 o II-2018.  

• Copia Documento Nacional de Identidad (para chilenos).  

• Copia del pasaporte (sólo para extranjeros).  

 

Los antecedentes deben hacerse llegar en sobre cerrado, a la siguiente dirección:  

 

Departamento de Historia. 

Universidad de Santiago de Chile.  

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363 Of. Administrativa.  

Santiago.  

Chile.  

 

Los antecedentes no serán devueltos a los interesados. La persona seleccionada deberá 

presentar todos los documentos en original.  

 

La recepción de postulaciones, será desde el lunes 24 al viernes 28 de septiembre del 

año en curso hasta las 11:00 horas. 

 

Para mayor información escribir a: eduardo.godoy@usach.cl/hernan.venegas@usach.cl 

 

No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo. Las postulaciones que no 

contengan todos los antecedentes solicitados serán excluidas inapelablemente del proceso 

de selección.  
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4. PROCESO DE SELECCIÓN  

El Departamento de Historia Universidad de Santiago de Chile se reserva el derecho de 

seleccionar al postulante que estime más idóneo(a) o declarar desierto el concurso sin 

expresión de causa.  

Los postulantes que se incorporan a los procesos, aceptan someterse a todos los sistemas 

de evaluación (se llevará a cabo una entrevista en una segunda instancia), calificación e 

instrumentos que se estimen convenientes para constatar sus competencias y experiencia 

para el cargo postulado.  

 

 


