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REQUERIMIENTOS BECA DE TRABAJO 2021 UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 
 
SEDE CHILOÉ 
 

Lugar donde se desempeñara 
el Becado 

Perfil del Becario 
Cantidad de 
estudiantes 

 Taller de construcción Estudiante proactivo, con PC individual 1 

Jefatura de carrera TDU Estudiante 3er semestre - Manejo uso de correo electrónico y office 1 

Jefatura Carrera Técnico 
Universitario e Ingeniería en 
Informática 

Estudiante que curse 3er. Semestre o superior de la carrea de Técnico Universitario en 
Informática o Estudiante de 1er. Semestre de la Carrera de Ingeniería en Informática- 
Carta recomendación de docente de la especialidad - Carta recomendación de docente 
de la especialidad. 

1 

Pañol de electricidad 
estudiante de tercer semestres con 100% ramos aprobados  buenas relaciones 
personales  

1 

Sub Dirección Académica  
Estudiante área Administración de Empresas,  manejo ofimática y relaciones 
interpersonales para apoyo  administrativo. Un alumno sede Castro y otro sede Ancud 

2 

Sub Dirección Académica  
Estudiante área Informática , con conocimientos de trabajo en web y  software para 
colaborar con organización de información digital 

1 

Sub Dirección Académica  
Estudiante área Administración de Empresas, ideal manejo ofimática y relaciones 
interpersonales para apoyo Coordinación Académica y Jefes de Carrera. 

1 

 
CAMPUS PUERTO MONTT 
 

Lugar donde se desempeñara 
el Becado  

Perfil del Becario 
Cantidad de 
estudiantes  

Carrera Ingeniería Civil en 
Informática departamento 
Gobierno y empresa 

Estudiante de Ingeniería Civil en Informática, con al menos 3 años cursados, con 
conocimientos en diseño y programación web y bases de datos. Para implementación de 
sistema interno de control de prácticas profesionales. 

1 

Jefatura de Carrera Ingeniería 
Civil en Informática 

Estudiante de Ingeniería Civil en Informática, con al menos 2 años cursados. Con 
conocimientos en administración de redes sociales y páginas web (joomla). Para llevar las 
RRSS y web de la carrera. 

1 

Jefatura de Carrera Ingeniería 
Civil en Informática 

Estudiante de Ingeniería Civil en Informática, con al menos 3 años cursados, con 
conocimientos en programación web (conocer estructura de un sitio), programación en 
Python o afín y habilidades para organización de datos. Para la construcción de datasets a 
utilizarse en diferentes procesos de titulación. 

1 

Mención Artes Visuales, 
Carrera de Pedagogía en Artes 

Estudiante mención artes visuales de los años de los semestres VII a X , Trabajos 
Administrativos 

1 

Carrera Técnico Universitario 
en Educación Parvularia 

Proactivo, respetuoso y responsable para realizar trabajos administrativos.  2 

Jefatura Carrera Kinesiología 

Estudiante de la carrera Kinesiología Puerto Montt sobre 2° año, responsable y organizado 
que desempeñe funciones administrativas por lo que debe manejar Excel, Word, PDF, 
entre otros. Entre sus funciones traspasar información, completar planillas,  confección de 
carpetas virtuales, recopilación documentos, etc.  

1 

Kineindica 

Estudiante carrera Kinesiología Puerto Montt,  que curse mínimo 3° año, creativo, 
apasionado por la kinesiología y el ejercicio, con buena conexión a internet y celular con 
cámara para que apoye en la creación de nuevo material audiovisual para la plataforma 
kineindica, disposición a trabajar en gestión de laboratorios disciplinares.  

1 

Coordinación de gestión 
educativa en salud 

Responsabilidad, puntualidad, manejo en Drive y Google Forms, manejo Excel básico, 
buena conectividad para funciones administrativas. 

1 

Jefatura Ped. en Educación 
Media mención Educación 
Física.  

Alumno de la carrera 3ª o 4º año, con competencias  de  la tecnología , responsable , 
trabajo administrativo  

1 

Apoyo  académico a docente 
Alumno de 3ª o 4ª año, Competencias de uso plataforma y medios, Competencias de uso 
plataforma y medios,  de las tecnología. 

1 
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Jefatura Ing. Civil Eléctrica 

Se requiere alumno para apoyar temas relacionados con la implementación de los 
laboratorios de la Carrera Ing. Civil Eléctrica, entre otras funciones. Los laboratorios que 
requieren apoyo en su formulación son: Conversión Electromecánica de Energía, 
Máquinas Eléctricas, Metrología, Control Automático y un laboratorio de robótica y 
arduino (taller de robótica y arduino) vinculado al taller de prototipado. Estudiante de 
Ingeniería (cualquier ingeniería). 

1 

Dirección Departamento de 
Ciencias de la Ingeniería 

Estudiante que idealmente haya cursado asignaturas relacionadas con modelamiento de 
negocios, marketing, evaluación de proyectos, emprendimiento o similares. Manejo 
básico de planillas de cálculo. Buenas capacidades de comunicación. Proactivo(a y 
organizado(a). 

1 

Jefatura de Carrera 
Arquitectura 

Estudiante Carrera de Arquitectura 3° año 1 

Coordinación de proyecto 
Carrera Arquitectura 

Estudiante carrera Arquitectura 4° año 1 

Coordinación Practica Carrera 
Arquitectura 

Estudiante Arquitectura 3° año 1 

Jefatura Ciencias Políticas 
Modalidad Virtual 

Estudiantes con capacidad analítica y de contribución metodológica para realizar trabajos 
requeridos por la carrera durante todo el año: formularios, recabo de información con 
docentes, acreditación institucional, procesos de apoyo con sistemas Ulagos y docentes 
etc. (de 2do a 5to año. 

2 

Carrera Técnico Universitario 
en Educación Parvularia 

Proactivo, respetuoso y responsable para realizar trabajos administrativos.  2 

Programa ULagos Sustentable, 
dependiente de Vicerrectoría 
de Campus. 

Haber aprobado al menos los cinco (5) primeros semestres de la carrera correspondiente, 
Manejo de Office,  Participación en organizaciones estudiantiles, de la sociedad civil o 
proyectos vinculados a temas de sustentabilidad.  

1 

Dirección  ITR Puerto Montt  
Estudiantes que trabaje con bases de datos, plantillas para presentaciones,  organice 
información en drive, entre otros.  

1 

Jefe de Carrera Técnico 
Universitario en Transporte 
Marítimo Costero, ITR Puerto 
Montt, 

Estudiante que trabaje con Base de datos, Planillas Excel, Documentos Word, Organice 
Información en Drive. 

1 

Coordinación ITR Puerto Montt Área de Informática o Administración: Uso Nivel Medio De Excel Y Word   2 

 
CAMPUS OSORNO 
 

Lugar donde se desempeñara 
el Becado  

Perfil del Becario 
Cantidad de 
estudiantes  

Planta Piloto Alumno de Ingeniería en  alimentos - que haya aprobado INGLES I plan nuevo. 1 

Laboratorio de Microbiología Alumno de Ingeniería en  alimentos, que maneje Whatsapp y Plataforma Ulagos-Virtual. 1 

Planta Procesadora de Queso 
Alumno de Ingeniería en  alimentos, que haya aprobado la asignatura SEGURIDAD 
ALIMENTARIA I y que posea manejo de Word. 

1 

Programa FITOGEN, del 
Departamento de Ciencias y 
Tecnologías de los Alimentos 

Alumno de Ingeniería en  alimentos, que haya aprobado la asignatura SEGURIDAD 
ALIMENTARIA I y que posea manejo de Word. 

1 

Laboratorio de Productos 
Naturales 

Alumno de Ingeniería en  alimentos, que domine el programa SCIENCEDIRECT. 1 

Laboratorio de Física Alumno de Ingeniería en  alimentos, que domine el programa SCIENCEDIRECT. 1 

Laboratorio de Química Alumno de Ingeniería en  alimentos, que haya aprobado la asignatura  FISICA I. 1 
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Dirección de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad 

Estudiantes de 4° a 5°año con conocimiento y manejo avanzado en Excel 
(preferentemente de la carrera de Ingeniería Civil Informática o Ingeniería Comercial). 

1 

Oficina de Jefatura de Carrera, 
Educación Parvularia 

Podrán postular estudiantes de la carrera de Educación Parvularia o de otra carrera, que 
posean un buen rendimiento académico, manejo computacional y de preferencia 
habilidades en Excel.  

1 

Oficina de Coordinación de 
Prácticas, carrera Educación 
Parvularia. 

Podrán postular estudiantes de la carrera de Educación Parvularia o de otra carrera, que 
posean un buen rendimiento académico, manejo computacional y de preferencia 
habilidades en Excel.  

1 

Jefatura de Carrera Ingeniería 
Civil en Informática 

Estudiante de 3er año o curso superior de la carrera de Ingeniería Civil en Informática, 
para apoyo en trabajo online. Adecuado manejo en Google Drive, Responsable y 
Comprometido 

1 

Coordinación de Prácticas 
carrera Ingeniería Civil en 
Informática. 

Estudiante de Ingeniería Civil en Informática 1 

Carrera Ped. Media en Inglés 

Estudiante de 3er año,  con cualidades de trabajo autónomo, pro actividad, iniciativa, 
responsabilidad y discreción. Además, ser buen estudiante dentro de la carrera con nota 
superior a 5,0.  Se requiere, además, habilidades tecnológicas simples para búsqueda de 
información.  

1 

Jefatura de Carrera Ped. 
Media en Inglés 

Estudiante de 3 año o curso superior de la carrera de Ped. en Inglés y Traducción/Ped. 
Media en Inglés, con experiencia previa en trabajo administrativo, excelente uso de 
Word, Excel y Google Drive, responsable, proactivo(a),  discreto(a) y comprometido(a). 

1 

Coordinación General Línea de 
Formación Práctica - Escuela 
de Pedagogía  

Estudiante de 3 año o curso superior de alguna carrera Pedagógica con experiencia 
previa en trabajo administrativo, excelente uso de Word, Excel y Google Drive, 
Responsable, proactivo(a),  discreto(a) y comprometido(a) 

1 

Coordinación Línea de 
Lenguaje y Comunicación  

Estudiante de último año o curso superior de la carrera de Ped. en Inglés y 
Traducción/Ped. Media en Inglés, que demuestre nivel inglés  B2 o superior de acuerdo 
APTIS, experiencia previa en trabajo administrativo, excelente uso de Word, Excel y 
Google Drive, responsable, proactivo(a),  discreto(a) y comprometido(a).  Nivel C o C1 de 
certificación del idioma inglés. 

1 

Carrera De Kinesiología 

El estudiante debe tener disponibilidad de 6 hrs. semanales; Manejo en softwares de 
Ofimática (Office), plataforma de Google Drive y plataformas para video llamadas (Zoom, 
Meet, etc); Acceso a computador con conexión a internet, micrófono y cámara; 
Disposición a colaborar en laboratorios disciplinares. 

2 

Carrera Nutrición Y Dietética 
Estudiante de la carrera Nutrición y Dietética, que haya aprobado la asignatura de 
Dietoterapia I y Dietoterapia II con buen rendimiento académico y manejo de TIC’S. 

1 

Carrera Ped. En Ed Física 
Estudiante de la carrera Educación Física, de tercero o cuarto año, que tenga aprobado 
TIC’S, responsable. 

1 

Unidad  Gestión Becas y 
Beneficios. 

Estudiantes de 2° a 5° año con conocimiento y manejo intermedio en Excel - de la carrera 
de Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Comercial, Pedagogía en Informática y 
Computación, Ingeniería  en Administración de Empresa C/Técnicos de Nivel Superior. 

1 

Jefatura de Carrera Ped. 
Matemáticas y Computación 

Estudiantes de Pedagogía en Matemática y Computación con avance curricular al 
segundo semestre, para apoyar en página web y apoyo comunicación en RRSS.  

1 

Jefatura de Carrera Ped. 
Historia y Geografía 

Pro actividad, responsabilidad, buena redacción, compromiso, puntualidad. Ser 
estudiante de la Carrera desde III semestre en adelante. Trabajo administrativo. 

1 

Jefatura de carrera de 
Pedagogía en Lengua 
Castellana y Comunicaciones  

Poseer competencias digitales y conocimiento en micromedios y redes sociales, 
dedicación de 6 horas cronológicas de trabajo a la semana. 

1 

Programa ULagos Sustentable  

Estudiante para apoyar en la actualización de la página web, él/la estudiante debe haber 
participado en el voluntariado ambiental, tener un alto nivel de compromiso con 
temáticas ambientales, contar con habilidades blandas como: trabajo en equipo, buena 
comunicación, creatividad, sociable,  pensamiento crítico, debe estar cursando el tercer 
semestre o superior de alguna carrera del área de Ciencias Sociales o Pedagogía. 
Modalidad teletrabajo 

1 

Programa ULagos Sustentable  

Manejo de las diferentes  redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), tener 
interés y compromiso con temáticas medioambientales, contar con excelentes 
relaciones interpersonales, buena comunicación, ser creativo y proactivo, estar cursando 
el tercer semestre o superior de alguna carrera del área de las Ciencias Sociales o 
Pedagogías. Modalidad teletrabajo. 

1 

Departamento de Ciencias 
Sociales, Jefatura Carrera de 
Psicología 

 Estudiante de la carrera de Psicología, estar el menos en V semestre de la carrera, tener 
todas sus asignaturas aprobadas, disponibilidad de tiempo para colaborar en trabajo 
administrativo, tener  pro actividad e iniciativa, responsabilidad, compromiso y 
discreción. 

1 
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Departamento de Ciencias 
Sociales, Carrera de Psicología, 
Coordinación de Practicas 

Estudiante de la carrera de Psicología, estar el menos en V semestre de la carrera, tener 
todas sus asignaturas aprobadas, disponibilidad de tiempo para colaborar en trabajo 
administrativo, tener  pro actividad e iniciativa, responsabilidad, compromiso y 
discreción 

1 

Dirección de Relaciones 
Internacionales 

Estudiante de 3° año de las carreras Ingeniería Comercial o Contador Público Auditor, 
Excelente uso de PPT, Word, Excel  y Google Drive, Responsable y Comprometido. 

1 

Secretaría de Estudios 
Estudiante de 2° año o superior, de la carrera Carreras Ingeniería Comercial - Ped. Educ. 
Media M/Matemática y Computación, Responsable, adecuado manejo de office (word - 
excel).  

1 

Jefatura de Carrera Técnico 
Universitario en 
Administración de Empresas 

Manejo en herramientas computacionales nivel usuario de Word y Excel, ser proactivo y 
responsable, ser estudiante de técnico universitario en administración de empresas. 

1 

Jefatura de Carrera Ingeniería 
en Administración de 
Empresas. 

Manejo en herramientas computacionales nivel usuario de Word y Excel, ser proactivo y 
responsable, ser estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas. 

1 

Carrera Trabajo Social Alumno/a de 5to. Año, con buena conectividad y disposición para el trabajo on-line  1 

Carrera Trabajo Social 
Alumno/a de buen rendimiento académico que se encuentre cursando cursos dentro de 
la línea de investigación. 

1 

Carrera de Agronomía 
Estudiante de la carrera de Agronomía o de otra carrera, con buen manejo de RRSS, 
fotos y posteos, especialmente Instagram. 

1 

Carrera de Agronomía 
Estudiante de la carrera de Agronomía o de otra carrera, con capacidad de analizar datos 
científicos, climáticos y agronómicos. 

1 

 


