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PROCESO DE POSTULACIÓN 
AYUDANTES ESTUDIANTES 2022 

                    DEPARTA MENTO  DE ENSE ÑAN ZA CL ÍNI CA  DEL  DERECHO                

 

El Director del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho Cristian Lepin Molina invita a los/as 
estudiantes de nuestra Facultad a participar en el proceso de selección de veinte (20) ayudantes 
estudiantes del Departamento, de acuerdo a la Resolución N°063, de 3 de marzo de 2016 (“Instructivo 
sobre ayudantes estudiantes”).  
 
Requisitos para postular: 
1. Ser Estudiante, Egresado o Licenciado (no más de dos años de obtenida la licenciatura); 
2. Promedio general de notas de la Carrera de Pregrado igual o superior a 5.0; 
3. Haber rendido y aprobado el curso de Clínica I con nota 6.0 o superior; 
4. Vocación de servicio público, de extensión, interés académico e investigativo; 
5. Disposición temporal de una hora a la semana para las actividades encomendadas. 
6. Adjuntar informe de notas con promedio, CV y una pequeña carta de motivación. 
 
Las funciones que desempeñarán los postulantes seleccionados serán las siguientes: 
1. Colaborar directamente con el Departamento en actividades de Cine, Series y Derecho que se 

organizan durante el año académico; 
2. Colaborar directamente con el Departamento en actividades para la publicación de estudios de 

jurisprudencia desarrollados por académicos/as convocados/as por el Dpto., sin perjuicio de las otras 
iniciativas que se propongan por el equipo; 

3. Colaborar directamente con el Departamento en otras actividades de extensión, investigación y 
publicación que se indiquen, según necesidades del Dpto.; 

4. Manejar antecedentes de investigación y publicación confidenciales y mantener el secreto de los 
mismos.  

 
Junto con el cumplimiento de la normativa aplicable, el trabajo se desarrollará en un contexto de 
compromiso, confianza e igualdad entre participantes que debe ser respetado. El grupo potenciará el 
desarrollo individual y grupal, estando abierto a iniciativas que proponga cada uno de los integrantes. 
 
El Comité de admisibilidad formal del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, verificará que las 
postulaciones cumplan con los requisitos del Instructivo sobre ayudantes estudiantes. La selección será 
realizada por el Director del Departamento y el profesor Camilo Cornejo Martínez. 
 

PLAZO DE POSTULACIÓN 
Hasta el 24 de enero de 2022 

ENVÍO DE ANTECEDENTES 
ccornejo@derecho.uchile.cl 


