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LLAMADO A CONCURSO MENTORES 

Programa “Me Quedo en la UV” - CD UVA 1515 
 

¿De dónde surge esta iniciativa? 

El Programa de Nivelación Académica “Me Quedo en la UV” de la Universidad de Valparaíso, nace 

a partir del fortalecimiento del Plan de Atención Preferencial a los Primeros Años definido en el 

Proyecto Educativo de la institución (PEI, 2012), y se orienta a entregar apoyo académico y 

psicosocial a 250 estudiantes beneficiados de 10 carreras de nuestra casa de estudio. 

 

Para ese fin, se fortalece el proceso de inducción a la vida universitaria para estudiantes de primer 

año, mediante un sistema de atención focalizada en los estudiantes adscritos al programa, 

facilitando su integración efectiva en las redes de apoyo institucional. Esta atención incluye:  

- Mecanismos coordinados de acompañamiento académico, psicosocial y vocacional que 

atenderán a los estudiantes del programa.  

- Establecimiento de red de apoyo, integrada por académicos, profesionales y mentores 

(estudiantes de cursos superiores), de manera de asistir a los estudiantes en la gestión de su 

trabajo académico.  

 

¿Cuál es el objetivo de este programa? 

Profundizar la implementación de las distintas estrategias institucionales de apoyo académico y 

psicosocial, contribuyendo a la inserción efectiva a la vida universitaria y al mejoramiento de los 

indicadores de progresión y logro de los estudiantes beneficiados con la Beca de Nivelación 

Académica (BNA). 

¿En qué consiste el trabajo de un mentor?  

Las funciones del mentor se orientan a: 

• Acompañar psicosocialmente el proceso de inserción universitaria de los estudiantes 

beneficiados por la BNA. 

• Apoyar académicamente a los estudiantes de primer año en el proceso de aprendizaje de 

las asignaturas de la carrera. 

• Fomentar el desarrollo de hábitos de estudios grupal e individual en los nuevos 

estudiantes. 

• Fortalecer las redes de apoyo y relaciones sociales entre los estudiantes de la misma 

carrera. 

• Trabajar en equipo con mentores y coordinador académico BNA. 
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Para tales efectos se desarrollarán las siguientes actividades: 

- Reunirse con los estudiantes de manera individual y grupal con el objetivo de monitorear 

el proceso de inserción durante el primer año universitario. 

- Identificar necesidades psicoeducativas. 

- Identificar necesidades de apoyo académico en las asignaturas del semestre. 

- Derivar las necesidades de apoyo de los estudiantes, por medio de Coordinador de 

Académico BNA. 

- Participar en capacitaciones. 

- Asistir a reuniones de equipo y coordinación con mentores BNA. 

 

El trabajo de mentor/a implica una dedicación de 9 horas semanales en total para el trabajo 

directo con los estudiantes de primer año y trabajo indirecto: asistencia a reuniones, jornadas de 

capacitación, sistematización de asistencia y entrega de información acerca de las actividades 

desarrolladas con los estudiantes de primer año. 
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CONVOCATORIA I y II SEMESTRE 2016 

Con el objetivo de brindar acompañamiento académico y apoyo integral a los estudiantes de 

primer año BNA, se llama a concurso para postular al cargo de Estudiante Mentor BNA, para el 

período lectivo 1° y 2° semestre académico 2016, según el siguiente detalle:  

REQUISITOS: 

a) Estudiante regular de alguna de las siguientes carreras de la Universidad de Valparaíso y 

mantener dicha condición durante el desarrollo del trabajo en el Programa BNA: 

- Ingeniería Comercial (Campus Santiago) 
- Gestión en Turismo y Cultura (Segundo Llamado) 

b) Haber aprobado todas las asignaturas de primer año del Plan de estudios de su carrera. 

c) Poseer actitud empática, buena capacidad comunicativa y alto sentido de la  responsabilidad. 

d) Presentar interés por acompañar, colaborar y trabajar con los estudiantes nuevos de su 

carrera, generando redes de compañerismo, colaboración y aprendizaje. 

e) Cumplir con asistencia a capacitación de mentores con un 100% de asistencia. 

f) La condición de renovación de su continuidad como mentor está asociada a la calidad de 

alumno regular en la UV.  

 

2.3. Requisitos Deseables:  
 

- Experiencia en trabajo con jóvenes en instancias no académicas (trabajo voluntario, 

scouts, pastorales u otros colectivos acreditables) 
 

INCENTIVOS: 

• Pago mensual por un monto de $58.000 aproximados (variable sobre la tabla de valores 

para el período 2016 de becas de apoyo). 

• Reconocimiento como mentor BNA (Certificado Diploma) otorgado por la División 

Académica de la Universidad de Valparaíso.  

CUPOS POR CARRERA:  

 Carreras  Cantidad de 
mentores 

1 Gestión en Turismo y Cultura (Segundo llamado) 5 

2 Ing. Comercial (Campus Santiago) 13 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

1. Currículum vitae. 

2. Presentar certificado de alumno regular 

3. Completar y presentar formulario adjunto Mentor 2016. 

4. Carta de Recomendación profesor/a carrera (opcional)  

 Los antecedentes presentados serán evaluados por una comisión integrada por las siguientes 

personas, quiénes llamarán a entrevista personal a los estudiantes pre-seleccionados:  

• Coordinador General del Programa “Me quedo en la UV” o quien designe. 

• Coordinador/a Equipo Psicosocial  del Programa “Me quedo en la UV” o quien designe. 

• Profesional Equipo de Equidad e Inclusión. 

La comisión podrá realizar la entrevista con dos de los miembros.  El proceso de prelación deberá 

ser ratificado por todos los miembros de la comisión. 

DESIGNACION 

Una vez realizado el proceso de evaluación, se presentará un listado por orden de prelación.  El 

listado será presentado en la página web  convenio.uv.cl 

CALENDARIO PARA MENTORES GESTION EN TURISMO Y CULTURA 

• Convocatoria abierta hasta el domingo 17 de abril de 2016 (hasta las 23.59 hrs). 

• Consultas sobre el proceso de postulación al email mequedoenlauv@uv.cl 

• Entrevistas personales el miércoles 20 de abril de 2016. 

• Se informa a los seleccionados el jueves 21 de abril. 

• Inicio de funciones: viernes 22 de abril de 2016. 

CALENDARIO PARA MENTORES ING. COMERCIAL (CAMPUS SANTIAGO) 

• Convocatoria abierta hasta domingo 23 de abril de 2016 (hasta las 23.59 hrs). 

• Consultas sobre el proceso de postulación al email mequedoenlauv@uv.cl 

• Entrevistas personales el jueves 28 de abril de 2016. 

• Se informa a los seleccionados entre el viernes 29 de abril. 

• Inicio de funciones: lunes 2 de mayo de 2016. 

 
Enviar documentación de postulación a mequedoenlauv@uv.cl. Esta postulación debe ser 

enviada en un solo archivo e indicar en el asunto del correo el nombre del estudiante y su 

carrera. Las consultas y envío de postulaciones se deben realizar exclusivamente desde el email 

institucional (alumnos uv). 


