
Bases de la convocatoria para conformar
Equipo de Mediación Cultural Programa PACE UCH

Primer semestre 2023

Antecedentes

En el contexto del acompañamiento de estudiantes prioritarios del Programa de Acceso
a la Educación Superior (PACE), la Universidad de Chile ha levantado distintas líneas de
apoyo dirigidas a fortalecer habilidades del siglo XXI, teniendo como sello acciones de
acceso y participación cultural, con foco en el fortalecimiento y desarrollo del Proyecto
de Vida de cada estudiante. En este sentido, desde PACE UCH se ha impulsado una línea
de Mediación Cultural entendida como un estrategia de democratización, que favorece
la equidad e inclusión de las comunidades y su participación ciudadana en ámbitos
culturales, generando experiencias significativas sostenidas que potencien el desarrollo
humano y la interacción social.

Marco Institucional

Esta estrategia se lleva a cabo desde 2017 a través de diversas acciones, entre ellas
destaca el programa “El arte abre caminos” que contempló acciones de acceso a
espacios culturales UChile para estudiantes de enseñanza media y un curso de
formación para estudiantes de pregrado en mediación en arte. Luego en 2019, la línea
de mediación cultural se instala en los Programas de Acompañamiento Tutorial de la
Unidad de Aprendizaje del Departamento de Pregrado y es desarrollada por estudiantes
pares de educación superior, para la ejecución de acciones tanto en establecimientos
educacionales PACE, como en instancias de aprendizaje - enseñanza con estudiantes
que hayan ingresado por cupos prioritarios y/o vías especiales de admisión, y otras con
los equipos de acompañamiento estudiantil de las distintas unidades académicas donde
hubiera un o una estudiante en el rol de mediador o mediadora cultural.

Qué es la mediación cultural

Como dispositivo de acompañamiento estudiantil, la estrategia de Mediación Cultural
del Programa PACE UCH propone abordar ámbitos de exploración vocacional,
habilidades socio-emocionales y la interacción entre pares, en espacios de aprendizaje y
enseñanza relacionales entre las personas y contextos diversos. Nuestro foco de trabajo
son la inclusión socio-educativa y la democratización cultural, para las cuales utilizamos
recursos y estrategias de educación artística, pensamiento creativo y educación popular;
con el propósito de activar experiencias significativas que puedan incidir favorablemente
en los proyectos de vida de las y los estudiantes de enseñanza media.
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Convocatoria 2023

La presente convocatoria busca conformar el Equipo de Mediación Cultural del
Programa PACE UCH para la implementación y apoyo directo de esta estrategia de
acompañamiento estudiantil durante el primer semestre 2023. Contamos con 17 plazas
vacantes para estudiantes de pre y postgrado que cuenten con matrícula vigente el año
en curso (revisar Requisitos de Postulación) y tengan disponibilidad de 6 hrs. cronológicas
a la semana, aproximadamente, en labores presenciales o remotas, según las
necesidades de esta estrategia. Las y los estudiantes seleccionados se comprometen a
participar activamente en las distintas acciones de la estrategia mediante una Beca de
Colaboración Académica que formalizará su rol de mediador o mediadora de nuestro
equipo, la que es asignada a cada una y uno por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos
(VAA).

A quién está orientada la convocatoria
A estudiantes de educación superior de la Universidad de Chile, en etapa de pregrado y
postgrado, que reúnan las siguientes condiciones y/o aptitudes:

● Tengan interés y/o experiencia en espacios educativos, institucionales y no
formales, con jóvenes y adolescentes en etapa escolar;

● Tengan motivación e interés de contribuir a los proyectos de vida de estudiantes
de enseñanza media de contextos de alta vulnerabilidad escolar;

● Tengan interés por la inclusión socio-educativa de las comunidades estudiantiles,
con respeto y tolerancia por la diversidad y la no discriminación;

● Valoren positivamente el trabajo en equipos multidisciplinares con un modelo
colaborativo de trabajo en ámbitos de aprendizaje- enseñanza;

● Reflexionen permanentemente sobre su propia práctica y elaboren estrategias de
autoaprendizaje con pensamiento crítico junto a otras y otros estudiantes pares.

Requisitos de postulación

● Ser alumno regular con matrícula vigente 2023, de pregrado o postgrado de la
Universidad de Chile.

● Estar cursando desde el tercer semestre de su carrera, para estudiantes de
pregrado.

● No estar cursando algún ramo por segunda vez en el semestre en curso.
● Inscribir y participar del CFG Laboratorio de Mediación Cultural: territorios,

comunidades y prácticas
● Completar el formulario de postulación hasta miércoles 8 de marzo
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Para dudas, comentarios y consultas debes escribir a nuestro correo institucional
(pace@uchile.cl)  o comunicarte con la Coordinadora de Mediación Cultural Programa
PACE UCH, Carla Giménez Álvarez (cgimenez@uchile.cl).
Ten presente que entre el 1 y 28 de febrero el formulario de postulación se mantendrá
abierto, no obstante las consultas que puedan haber durante el período de receso
universitario de verano, se responderán a partir del 1 de marzo.

Fechas de la convocatoria

Se recibirán postulaciones en el Formulario de Postulación en las siguientes fechas y
etapas de la misma:

● Inicio de la convocatoria: miércoles 25 de enero.
● Cierre de la convocatoria: miércoles 8 de marzo.
● Revisión de postulaciones: entre el 9 y 10 de marzo.
● Contacto de preseleccionados: viernes 10 de marzo.
● Llamado a entrevistas: entre el 13 y 16 de marzo.
● Notificación seleccionadas/os: viernes 17 de marzo.
● Firma y envío de Beca de Colaboración Académica: lunes 20 de marzo.

Criterios de selección

● Cumplimiento de los requisitos de postulación
● Perfil y pertinencia, el que se evaluará  atendiendo a:

○ Interés o experiencia en situaciones de aprendizaje- enseñanza.
○ Interés o experiencia en trabajo territorial en contextos de inclusión.
○ Interés o experiencia en trabajo con juventudes.
○ Interés o experiencia en participación artística, educativa y cultural en

espacios institucionales y no formales.

Actividades y funciones asociadas al rol de mediador/a cultural

El/la estudiante uchile que conforme el equipo de mediación tendrá el rol de apoyar la
implementación de los planes de exploración vocacional del Programa PACE UCH con
las comunidades educativas de 3ero y 4to medio de los establecimientos educacionales
acompañados por el Programa PACE UCH. La duración de su participación en este
equipo corresponde, en un semestre regular, a 18 semanas de dedicación, en las que se
distribuirán acciones y actividades de:
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● Planificación, diseño y ejecución de actividades de mediación, respecto de
procesos de aprendizaje-enseñanza de las y los estudiantes de 3ero y 4to medio,
para acompañar su autoconocimiento y exploración de intereses vocacionales.

● Participar de actividades formativas, entre ellas el CFG Laboratorio de Mediación
Cultural: territorios, comunidades y prácticas, como requisito excluyente, el que se
impartirá entre el 22 de marzo y el 12 de julio de 2023 (requisito de asistencia a
actividades presenciales del 80%); además de otras específicas relativas al trabajo
territorial con jóvenes.

● Generación de recursos pedagógicos, en el marco de la implementación de
actividades en espacios universitarios (campus e instituciones artísticas,
culturales y patrimoniales) y otras instituciones colaboradoras, junto con espacios
escolares de los liceos acompañados por el Programa PACE UCH.

● Sistematización y evaluación, en el marco de las buenas prácticas y estrategias
de aprendizaje- enseñanza tanto entre estudiantes participantes como con sus
unidades académicas y otras unidades o espacios universitarios, cuando
corresponda, en pos de la mejora continua de las labores de acompañamiento
estudiantil realizadas.

● Participación de reuniones de coordinación en régimen semanal o quincenal,
según se requiera, con la finalidad de acordar y establecer las actividades
planificadas del programa durante el semestre en curso junto a la Coordinadora
de Mediación Cultural y profesionales del Programa PACE UCH cuando se
requiera.

Beca de colaboración académica (BCA)

Cada mediadora y mediador cultural recibirá un estipendio semestral que asciende a 36
Unidades de Beca, equivalentes a $444.708 (valor UB 2023, $12.353) El pago se realizará
a través de un documento bancario o transferencia electrónica de una sola vez al
finalizar el período académico semestral, en fechas en torno al 31 de agosto para
quienes se integren el primer semestre 2023, previa conformidad del desempeño de
cada participante.

Cabe señalar que, para efectos de retiro del cheque, cada mediador/a cultural deberá
acercarse personalmente con su cédula de identidad vigente al día del retiro; en el caso
de no poder asistir, podrá hacerlo otra persona, siempre y cuando posea un poder
simple firmado donde el/la mediador/a autoriza el retiro del cheque por dicha persona.
Este último deberá acercarse con su respectiva cédula de identidad, la cual debe estar
vigente. Es importante que sepas que esta modalidad de pago no interfiere con las UB
que puedas tener asignadas en tu unidad académica, siempre y cuando no exceda el
tope determinado en el “Reglamento de Becas establecido para los estudiantes de la
Universidad de Chile” que es de 12 UB
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Situaciones posibles

Renuncia.
En caso de que se decida renunciar al Programa, debe hacerse mediante una carta
formal dirigida a la Encargada de Mediación Cultural del Programa PACE UCH, Carla
Giménez (cgimenez@uchile.cl). En dicho documento se deberá comunicar los motivos
que llevaron a tomar esta decisión. En este contexto, el monto asociado a la BCA será
calculado de manera proporcional al número de semanas de colaboración que se haya
realizado (1 semana = 2 U.B).

Postergación.
En caso de que se decida postergar estudios, se deberá informar mediante correo
electrónico a la Encargada de Mediación Cultural, Carla Giménez (cgimenez@uchile.cl).
En dicho documento se deberá comunicar los motivos que llevaron a tomar esta
decisión. De postergar el mismo semestre en el que se es mediador/a y no poder seguir
ejerciendo su labor, el monto asociado a la BCA será calculado de manera proporcional
al número de semanas de colaboración que hayas realizado (1 semana = 2 U.B).

Licencia médica.
De llegar a enfermar y necesitar suspender las actividades en el Programa, se deberá
informar oportunamente a la Coordinadora de Mediación Cultural del Programa PACE
UCH, haciendo llegar cuanto antes la licencia médica para evaluar un posible reemplazo.
Esta pausa no afectará de ninguna manera las UB comprometidas por el semestre.

Causales de desvinculación del Equipo de Mediación Cultural del Programa PACE
UCH.

En el marco del acompañamiento a estudiantes de educación media, las siguientes
causales constituyen faltas al cumplimiento de su labor que podrán ser indicadas como
motivos de desvinculación.

1. Incumplimiento a los compromisos establecidos.
1.1 Ausencia o abandono de labores de acompañamiento directo como a
reuniones de coordinación sin justificación previa.
1.2 Suspensión o cancelación arbitraria y/o injustificada de alguna actividad
planificada previamente, sin existir una causa de fuerza mayor que la justifique
(duelo, accidente, situaciones de coordinación imprevista de espacios escolares y
universitarios donde vaya a desempeñar su labor).
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1.3 Reprobación del CFG Laboratorio de Mediación Cultural: territorios,
comunidades y prácticas por inasistencia o desempeño académico.

2. Conducta inadecuada que afecte al Programa PACE UCH, la Unidad de
Aprendizaje del Departamento de Pregrado o a establecimientos educacionales
o a cualquier área, unidad o integrante de la Universidad de Chile.

3. Encontrarse inhabilitado/a para ejercer su labor y actividades como mediador/a
cultural, de acuerdo al perfil estipulado por el Programa PACE UCH en la
presente postulación.

Documentos Beca de Colaboración Académica

Si resultare seleccionado/a en el rol de Mediador/a Cultural del Programa PACE UCH, la
o el estudiante deberá leer y firmar su conformidad con los requisitos, obligaciones y
compromisos, y luego entregar o enviar los siguientes documentos a la Coordinadora de
Mediación Cultural del Programa PACE UCH:

1. Aceptación de cargo
2. Cédula de identidad por ambos lados
3. Historial académico desde UCampus
4. Inscripción académica desde UCampus
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Aceptación de cargo como Mediador/a Cultural del
Programa PACE  la Universidad de Chile

Yo, (indicar nombre completo) ________________________________________________,
cédula de
identidad _______________________________, estudiante regular de (indicar licenciatura,
carrera o
programa) _________________________________________________ con matrícula vigente
número
(indicar número) ____________________________, acepto participar como
___________________________
Mediador/a cultural) del Programa PACE UCH, Área Educación Media, en mi calidad de
estudiante de (indicar facultad/instituto o programa)
________________________________________________________.

En ese contexto, tomo conocimiento que mi contraparte directa es el Programa PACE,
Área Educación Media de la Universidad de Chile,, a través de la Coordinación de
Mediación Cultural. En función de lo anterior, tomo conocimiento de mis funciones, los
estándares del Programa y las causales de desvinculación de éste; asumiendo la
responsabilidad que implica el incumplimiento total o parcial de mis funciones y/o la
transgresión de los estándares del Programa PACE UCH.
Declaro expresamente que mi participación en el Equipo de Mediación Cultural
Programa PACE UCH de ninguna forma configuran prestación de servicios o labores bajo
el Código Civil o el Código del Trabajo.

___________________________
(firma)
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