
 
 

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EQUIPO DE AYUDANTES DE 
FILOSOFÍA MORAL Y LÓGICA DE LAS NORMAS 

Prof. J. Ormeño K. 
 

a. Convocatoria. 
 
De acuerdo con la Resolución N° 063, de 3 de marzo de 2016 (Instructivo sobre Ayudantes 
Estudiantes), se realiza un llamado a aquellas/os estudiantes que hayan aprobado los cursos 
de Filosofía de la Moral y/o Lógica de las Normas (no es necesario haberlo cursado 
con el Profesor para unirse al equipo de ayudantes del Prof. Juan Ormeño 
Karzulovic). 
 

b. Forma de participar: 
 
Las/os interesadas/os en participar de la convocatoria, deben enviar un correo electrónico a 
las direcciones de correo electrónico: juanormenok@gmail.com (Juan Ormeño K.), 
catalina.diaz@derecho.uchile.cl (Catalina Díaz), pablo.rojas@derecho.uchile.cl (Pablo Rojas 
Navarro) y javier.valdes@ug.uchile.cl (Javier Valdés Torres), hasta el viernes 30 de 
abril a las 23.59 hrs., con la siguiente información: 
 

i) Individualización de la o el postulante: nombre Completo; RUT; y semestre en curso. 
ii) Curso realizado (Filosofía de la Moral o Lógica de las Normas), año en el que fue 

cursado, profesor y nota obtenida en cada una de las evaluaciones de estos. 
iii) Promedio general superior a 5,0. 
iv) Motivación en virtud de la cual participa en la convocatoria (en no más de 300 

palabras). 
v) Orden de preferencia/manejo de autores (en orden ascendente desde la menor 

preferencia) de: Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, David Hume, 
Immanuel Kant, John Stuart Mill. 

Además, las/os postulantes deberán adjuntar la respuesta a la siguiente pregunta y/o análisis en no 
más de una plana: 

Filosofía de la Moral: Deberá adjuntar un análisis, de la siguiente frase dicha por el protagonista 
de la película “match point”:  

“El hombre que dijo: “prefiero ser afortunado que bueno” vio la vida con profundidad. La gente 
teme aceptar que gran parte de la vida depende de la suerte. Da miedo pensar lo mucho que hay 
fuera de nuestro control.”  

Lógica de las Normas: Desde la reunificación de Alemania se viene discutiendo 
animadamente si los guardias fronterizos de la RDA, así como sus superiores, e 
incluso los dirigentes políticos responsables, pueden ser perseguidos criminalmente 
por el homicidio de fugitivos en la frontera interior alemana&quot; (Alexy, 2000: 197) 

Al respecto, comente en no más de una página la relevancia que tiene el concepto de 
validez entre los disparadores del muro.  

*En caso que el/la postulante desee postular a ambas cátedras deberá enviar las dos preguntas 
respondidas. 



 
 

c. Actividad como ayudante: 
 
El trabajo como ayudante incluirá: 
 
1. Realización de ayudantías y colaboración en talleres monográficos. 
2. Búsqueda de bibliografía pertinente para el curso respectivo. 
3. Participación en sesiones de lectura respecto a diversos tópicos elegidos por el equipo 

de la ayudantía, en aras de realizar investigaciones en estos temas. 

Una vez recibido el correo con la postulación se les informará de su debida recepción, así también se 
les comunicará la fecha y horario de una entrevista entre las/os postulantes y el Profesor. 

 

 


