
 

 
 

 
CONVOCATORIA BECA DE APOYO LABORAL 

VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y COMUNITARIOS 
UNIVERSIDAD DE CHILE 2021 

 

La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, a 
través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho, invita a sus 
estudiantes a participar en la convocatoria Becario VAEC 2021, oportunidad para generar 
aprendizajes prácticos del derecho, un mayor conocimiento del quehacer profesional y que 
a su vez signifique una experiencia laboral inicial.  

El monto de la beca asciende a $200.000.- mensuales. 
 
Descripción general de las labores encomendadas: 

Colaborar en el área jurídica de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, 
en la redacción de propuestas de resoluciones en procedimientos disciplinarios y control 
jurídico de actos administrativos. 
Es deseable contar con formación en enfoque de derechos, como por ejemplo: formación en 
Derechos Humanos, Género, Transparencia. 
 
Duración de la beca: 

1°de Julio hasta el 31 de Diciembre de 2021 
 
Requisitos para postular: 
1. Ser alumno regular de 5° año de la carrera o egresado matriculado en 2021. 
2. Acreditar insuficiencia económica documentalmente o a través de otros medios, que 

serán visados por la Unidad de Bienestar de la Facultad. 
3. Disponibilidad horaria de 22 horas semanales durante el segundo semestre de 2021, para 

cumplir con jornada parcial a través de la modalidad de trabajo remoto. 
 
Documentos que deben acompañar en la postulación: 
1. Currículum Vitae 
2. Certificado de notas obtenido de U-Campus 
3. Certificado de avance académico obtenido de U-Campus 
4. Carta de interés dirigida al Director de Asuntos Estudiantiles en que explique su interés 

por colaborar en el área jurídica de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios de la Universidad de Chile (máximo una carilla, tamaño Arial 12, 
justificada, interlineado 1.5) 

 
Los alumnos preseleccionados serán entrevistados por la Coordinadora Jurídica de la 
VAEC. 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLAZO DE POSTULACIÓN 
HASTA EL MEDIODÍA DEL VIERNES 25 DE JUNIO 2021 

Todos los documentos deben enviarse en formato PDF al correo: dae@derecho.uchile.cl 
Registrar en el asunto del correo: Postulación Beca VAEC 2021 
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