
   
 

Bases Convocatoria 2020 
Programa de Monitores y Monitoras UChile  

  
El Programa de Monitores y Monitoras forma parte de la Unidad de Difusión para la 
Admisión de Pregrado (UDAP) del Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile y 
está compuesto por un equipo de estudiantes de todas las unidades académicas, quienes 
representan a la Universidad frente a comunidades escolares en diversas actividades de 
difusión. 
 
La principal labor de un monitor o monitora es acompañar, desde su experiencia y 
formación, a los futuros mechones y mechonas en su proceso de ingreso a la educación 
superior. 
 
Las diferentes actividades que se realizan dentro del Programa permiten que recibas 
buena formación integral, potenciando el desarrollo de competencias como la empatía, 
comunicación efectiva, trabajo en equipo y liderazgo, entre otras. Además, podrás obtener 
un conocimiento más profundo sobre las opciones que tiene la Universidad de Chile, tanto 
para ti como para las y los postulantes. 
  
Requisitos para postular 
 
- Ser alumno/a regular con matrícula vigente. 
- Tener carga académica en alguna carrera o programa de Pregrado. 
- Haber completado el Formulario de Caracterización Estudiantil (FOCES) o iniciar el 
proceso durante este periodo académico. 
- Completar la entrevista de postulación en línea en los plazos establecidos (Hasta el 22 de 
septiembre del 2019 a las 23:59 horas). 
- Tener conocimiento del proceso de postulación y selección que se detalla a continuación: 
  
1. Postulación en línea 
 
Los y las estudiantes de la Universidad de Chile que deseen integrarse al equipo deberán 
completar la entrevista de postulación en línea, que podrán encontrar en 
http://uchile.cl/u146805, para iniciar el proceso. El plazo para completarla será hasta el 
domingo 22 de septiembre del 2019, a las 23:59 horas. 
 
Importante: quienes no completen la entrevista en línea o postulen fuera del plazo, no 
serán considerados en el proceso de selección. 
  



   
 
 
 
2. Revisión de la postulación en línea 
 
Todas aquellas entrevistas completadas pasarán por una etapa de revisión y evaluación. El 
objetivo es conocer cuáles son las motivaciones e intereses de quien postula a pertenecer 
al programa de monitores y monitoras. 
 
3. Entrevista presencial grupal 
 
Quienes aprueben las entrevistas en línea serán convocados a participar de una entrevista 
grupal, cuya fecha y lugar serán indicados con antelación. El calendario de entrevistas será 
notificado al correo electrónico que fue ingresado durante la etapa de postulación. 
 
La asistencia a la entrevista grupal es de carácter obligatorio para todos los y las 
estudiantes que sean convocados para esta etapa. Quienes no participen o confirmen 
fecha a entrevista y posteriormente no asistan, no seguirán en el proceso. 
 
Las entrevistas se realizarán desde finales de septiembre y durante todo el mes de octubre 
del 2019. 
  
4. Validación de las unidades académicas 
 
Quienes asistan y aprueben la entrevista grupal pasarán por un proceso de validación por 
parte de la unidad académica a la que pertenezcan. 
  
5. Confirmación de seleccionados/as 
 
Quienes finalmente sean aprobados/as y validados/as por sus unidades académicas, se les 
notificará vía correo electrónico que han sido aceptados/as para integrarse al Programa 
de Monitores y Monitoras. Aquellas personas que no sean seleccionadas también serán 
notificadas, sin embargo, no se entregará un reporte personalizado explicando las causas 
o motivos de la resolución adoptada. 
 
Ambas respuestas se notificarán los últimos días de octubre del 2019. 
  
 
 
 



   
 
 
 
 
Preguntas frecuentes sobre el Programa de Monitores y Monitoras 
  
¿Qué información o contenidos debo saber para ser monitor/a? 
 
El principal requisito para ser monitor/a son las ganas y motivación por acompañar a 
postulantes. Dentro del Programa nos encargaremos de formarte en diversas temáticas 
sobre el proceso de ingreso a la educación superior, como, por ejemplo: financiamiento y 
postulación, entre otros. Este plan de formación lo hacemos a través de capacitaciones 
presenciales y en línea durante todo el año. 
 
Las capacitaciones son de carácter obligatorio, ya que es fundamental entregar 
información correcta y actualizada a los y las postulantes. Además, son un requisito para 
ser seleccionado/a en actividades de la Unidad. 
  
¿Cuál es la primera actividad de difusión en la que podría participar? 
 
Desde el ingreso al programa, la primera instancia en la que podrías participar es la 
Semana del Postulante del año en curso. Durante el año próximo podrás participar en 
actividades presenciales en colegios como ferias y charlas, entre otras. Además podrás 
participar en actividades no presenciales en nuestro chat o en redes sociales. 
  
¿Es una labor remunerada? 
 
La participación en el Programa de Monitores y Monitoras es considerada un voluntariado 
y un espacio de formación personal. Por lo mismo, solo algunas actividades tienen 
incentivo económico para cubrir gastos de alimentación y locomoción. 
  
¿Cuántas horas mínimo debo participar para mantenerme dentro del equipo? 
 
No existe una cantidad de horas o actividades mínimas, el horario es flexible y cada 
monitor/a puede indicar su disponibilidad a cuántas actividades quiera participar. En caso 
de ser seleccionado/a para una actividad, serás contactado/a vía telefónica y se te indicarán 
instrucciones tales como el horario y el punto de encuentro, etc. 
  
 



   
 
 
 
¿Bajo qué razones me desvincularían del Programa? 
 
Por incumplimientos o faltas graves: cuando un monitor/a registra 3 inasistencias o atrasos 
a actividades para las que había confirmado. 
 
Por cambios en la situación académica: ya sea postergación académica, egreso, titulación 
u otra situación que implique no ser alumno/a regular con carga académica en alguna 
carrera o programa del Pregrado. 
  
¿Qué es futuromechon.cl? 
 
Futuromechon.cl es la plataforma web donde la UDAP interactúa con estudiantes de 
enseñanza media, postulantes y comunidades educativas, entregando información sobre 
la admisión a la Universidad de Chile y sobre temáticas generales del proceso de ingreso 
a la educación superior (financiamiento, becas, ingresos especiales, otros). 
 
En esta página se encuentra el chat online donde, de lunes a jueves, se conectan nuestros 
monitores y monitoras para responder en línea inquietudes de las y los postulantes. 
  
Tengo dudas que no aparecen acá ¿Dónde las puedo consultar? 
 
Ante cualquier duda o inquietud que puedas tener sobre el proceso, el programa o la 
Unidad, escríbenos al correo seleccion.monitor@uchile.cl 
*Todas las consultas serán respondidas. 
 


