
BASES DE POSTULACIÓN TRABAJOS VOLUNTARIOS VERANO, 2017

Se invita a la comunidad estudiantil de la Universidad Mayor sede Temuco, a postular a los Trabajos Voluntarios 
de Verano 2017, que se realizarán en la comuna Puerto Saavedra, entre los días domingo 15 y jueves 19 de 
enero de 2017.

Podrán postular a los trabajos de voluntariado todos aquellos estudiantes regulares de la Universidad 
Mayor sede Temuco.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

1. Disponibilidad del 100% del tiempo entre las fechas de realización de los trabajos de voluntariado. Se 
exceptúa de este requisito a todo estudiante que esté rindiendo evaluaciones en el bloque disciplinar y/o 
profesional. 

FECHAS DE POSTULACIÓN

· El llamado a postulación comienza el día lunes 28 de noviembre de 2016. 
· El plazo de postulación vence el día viernes 09 de diciembre de 2016.

FORMAS DE POSTULACIÓN

Los estudiantes deben postular completando el formulario “Ficha de Postulación”, el cual estará publicada 
en la página web de la Universidad (www.umayor.cl/temuco) o bien, podrá ser solicitada directamente en la 
Dirección Regional de Asuntos Estudiantiles (DAE).
Una  vez completo el formulario, este debe ser enviado unicamente por vía mail a la secretaría de la DAE, 
Srta. Marcela Bizama (marcela.bizama@umayor.cl) y al coordinador de los trabajos de voluntariados, 
Sr. Nicolás Araise (nicolas.araise@umayor.cl). Una vez recepcionada la postulación se le informará por la 
misma vía el avance en el proceso. 

PROCESO DE SELECCIÓN.

Cerrado el plazo de postulaciones, será una comisión la encargada de evaluar a los postulantes y determinar 
el cumplimiento de los requisitos.
La comisión estará integrada por los siguientes directivos:

a. Director Regional de Asuntos Estudiantiles.

b. Coordinador Trabajos de Voluntariados.

c. Director (a) Escuela.



Esta comisión tendrá un plazo de tres días hábiles, para determinar a los seleccionados de acuerdo a los 
cupos asignados a cada carrera.  
Los requisitos que se considerarán en la evaluación de los postulantes, además de los indicados para 
postular, son:

a. Rendimiento académico (ranking académico).

b. Avance curricular en su carrera.

c. Participación en trabajos de voluntariados de la Universidad en años anteriores. 
d. Participación del postulante en voluntariados externos a la universidad.

e. Opinión y evaluación del director de su escuela.

Los cupos asignados a cada carrera se determinarán de la siguiente forma:

· El coordinador estudiantil de trabajos de voluntariados, nombrado por cada escuela, deberá presentar el 
proyecto de aplicación a cada trabajo voluntario, en el que indicará la cantidad de alumnos necesarios para 
cumplir con esa oferta. Lo anterior de�nirá las vacantes asignadas a cada carrera.

· El cupo deducido, de lo propuesto por cada escuela, corresponde al estudiante-coordinador de cada 
carrera, que será nominado por el Director Regional de Asuntos Estudiantiles.

· Con todo, la comisión deberá incluir en los listados de seleccionados,  un mínimo de uno y un máximo de 
tres postulantes adicionales, en lista de espera. Para esto sólo establecerán una relación simple como un 
porcentaje de los cupos.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados con el listado de postulantes seleccionados y en lista de espera serán publicados en la página 
web de la Universidad Mayor.

A partir de esa fecha, los estudiantes seleccionados, dispondrán de 3 días hábiles para presentarse en las 
o�cinas de la DAE y �rmar el formulario “Ficha de Postulación” recibir y rati�car con su �rma la aceptación y 
compromiso de cumplir a cabalidad con el reglamento de los trabajos de voluntariado.

Dando cumplimiento a este último paso se termina el proceso.


