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Convocatoria  
PROCESO DE POSTULACIÓN AYUDANTES ESTUDIANTES 2022 

 
Se invita a concursar para integrarse al equipo docente del Dr. M. E. Orellana Benado, profesor 
asociado de filosofía del derecho. El equipo asiste al citado docente en el curso obligatorio 
Filosofía de la Moral y el curso optativo Historia de la Filosofía del Derecho; y, cuando 
corresponda, en los cursos electivos Introducción a la Filosofía de las Ciencias e Introducción al 
Derecho Judaico, conforme a lo establecido en la Resolución n°63 de tres de marzo del año 2016 
(“Instructivo sobre ayudantes estudiantes”). Hasta dos postulantes serán admitidos para 
incorporarse en calidad de colaboradores del equipo docente durante el año 2022 y, sujeto a una 
evaluación de desempeño, serán propuestos para su designación por el señor Decano como 
ayudantes estudiantes en 2023.  

Requisitos: 

1. Ser estudiante regular de la Facultad. 

2. Tener un promedio general de notas igual o superior a cinco.  

3. Haber aprobado Filosofía de la Moral con el profesor con nota igual o superior a 5,5. 

4. Haber aprobado Historia de la Filosofía del Derecho con el profesor con nota igual o superior 
a 5,5, o bien comprometerse de cursar con el profesor durante el segundo semestre de 2022 el 
curso optativo. Aprobar dicho curso con nota inferior a 5,5 será causal de eliminación del equipo 
docente. 

5. Compromiso de participación presencial en el seminario “Principios del Pluralismo”, cada 
jueves entre 1.30 y 2.30 pm durante el semestre lectivo. 

5. Apoyar al profesor en los cursos que ya hayan sido aprobados por el estudiante. 

6. Responder la siguiente pregunta en hasta dos planas: “Cuando me veo a mí mismo en un 
espejo que enfrento, ¿es necesario que me vea a mí mismo mirándome a mí mismo? Y, si así 
fuera, ¿acaso sería también necesario que me viera a mí mismo mirándome a mí mismo y así ad 
infinitum?”. 

7. Presentarse a una entrevista con el equipo docente encabezado por el profesor. 

8. Enviar los antecedentes hasta el viernes 8 de abril de 2022. 

9. Quienes hayan postulado con anterioridad sin éxito podrán hacerlo por segunda vez.  

Procedimiento:  

Enviar los antecedentes recién señalados a la señora secretaria del Departamento de Ciencias del 
Derecho (egajardo@derecho.uchile.cl), con copia a don Héctor Aldunate Robert, coordinador 
del equipo docente (hector.aldunate@derecho.uchile.com), más la respectiva concentración de 
notas (www.ucampus.uchile.cl) y señalar qué cursos aprobó con el profesor.  

El Comité de Admisibilidad Formal del Departamento de Ciencias del Derecho verificará que 
las postulaciones cumplan con los requisitos señalados en el Instructivo n°63-2016.  
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