El Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social, de la Facultad de Matemáticas invita a estudiantes de
Magíster en Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Informática (afines) a ser parte de nuestro Proyecto Fondef
ID17I10220 “Espacios de conocimiento en Matemática: Cognición, Medición y Evaluación de Aprendizajes al
Servicio de la Diversidad en el Aula” en el rol de tesista.
Antecedentes del Proyecto
El objetivo principal del Proyecto es construir un sistema de medición y
evaluación de aprendizaje no-lineal en Matemática, basado en la teoría de
Espacios de Conocimiento, para estudiantes de 8º año de enseñanza básica y
1º de enseñanza media.
Éste se enmarca en el contexto de contribuir a la calidad de la educación
generando una metodología de evaluación innovadora, que permita
diagnosticar eficazmente el estado de los aprendizajes de los estudiantes. Esta
metodología está basada en el hecho que los aprendizajes se producen de
manera no lineal, es decir, adecuado a la diversidad en el aula con respecto a
los aprendizajes.

Descripción del rol del tesista

Buscamos un tesista de Magíster dispuesto(a) a desarrollar una línea de
investigación que le permita contribuir al desarrollo del proyecto. Como parte
de esta labor, se espera que el(la) tesista:
• Participe activamente en reuniones del proyecto, junto a todo el equipo de
investigadores.
• Contribuya con la lectura y discusión de artículos relacionados con la teoría
de espacios de conocimiento.
• Desarrolle su tesis en aspectos aplicados o técnicos en la construcción de
espacios de conocimiento.

Requerimientos
• Conocimientos en computación o informática.
• Dedicación horaria presencial de al menos un 10% de su jornada
semanal.
• Las actividades se llevarán a cabo en la Facultad de Matemáticas
del Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
• Reporte de actividades a la contraparte del equipo que será
responsable de (co)dirigir su tesis.

Beneficios

El Proyecto FONDEF financiará honorarios para la persona
seleccionada por un monto bruto mensual de $ 100.000, y por un
plazo de 10 meses comenzando durante el mes de mayo 2018.

Requisitos de postulación
El candidato o candidata deberá ser estudiante de Magíster en
Matemáticas, Estadística o Informática (afines).
Además, deberá presentar los siguientes antecedentes:
• Currículum vitae
• Concentración de notas (Magíster y Pregrado)
• Carta de interés

Envío de antecedentes hasta el día 31 de mayo de 2018 en lies.mat.uc.cl/concurso_fondef

