
Santiago, 16 de noviembre de 2021. 

 

CONVOCATORIA AYUDANTES AD HONOREM PARA EL CENTRO DE 

ESTUDIOS DE LA JUSTICIA 

 

El Centro de Estudios de la Justicia, por medio de la presente, convoca a todos los 

estudiantes y egresados de esta Facultad que tengan interés en integrarse en 

calidad de ayudantes ad honorem al Centro. 

 

Descripción del cargo 

Los ayudantes estudiantes se desempeñarán en el contexto de las labores que el 

Centro de Estudios de la Justicia realiza a través de la Defensoría Jurídica de la 

Universidad de Chile (Defensoría o DJUCH), colaborando con el Comité encargado 

de la tramitación de querellas, en la gestión administrativa de las causas, el 

desarrollo de insumos para la tramitación de las mismas y la realización de 

asignaciones diseñadas en base a la necesidad del avance de los procesos 

judiciales. 

Se valorará positivamente a las y los postulantes que sean ayudantes de Derecho 

Administrativo, Derecho Penal y/o Derecho Procesal Penal; que hayan participado 

anteriormente como voluntarias o voluntarios en la DJUCH, en cualquier comisión; 

que hayan efectuado o esté desarrollando su memoria o taller de memoria en 

materias relacionadas con el Derecho Administrativo, Derecho Penal o Procesal 

Penal; y/o que tengan experiencia laboral relacionada. Se solicita indicar tales 

circunstancias en el correo de postulación o carta de motivación. 

Los requisitos para la selección serán los contenidos en el Instructivo sobre 

Ayudantes Estudiantes de la Facultad (Resolución Nº063) y en particular: 

• Promedio de notas mínimo 

• Disposición a colaborar en las actividades del Centro 

• Disposición a participar en actividades de formación que imparta el Centro 

• Las postulaciones deben realizarse vía email (correo electrónico 

cej@derecho.uchile.cl), adjuntando curriculum vitae, concentración de notas, 

y carta de motivación. 

• Buen desempeño académico e interés el Derecho Administrativo, Derecho 

Penal y/o Procesal Penal. 

• Disponibilidad horaria compatible con labores de investigación. 

 

La documentación será recepcionada hasta el 26 de noviembre de 2021. 

 

EMA SALINAS FERNANDEZ 

Directora 

Centro de Estudios de la Justicia 


