
 

 
CONVOCATORIA: 

PROCESO POSTULACIÓN AYUDANTE ESTUDIANTE 
CURSOS HISTORIA DEL DERECHO  

PROFESOR ASISTENTE MARCELLO SASSO FUENTES 
2020 

 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución N° 063, de 3 de marzo de 2016 (Instructivo sobre 
Ayudantes Estudiantes), el profesor asistente Marcello Sasso Fuentes convoca a los estudiantes de 
nuestra Facultad a participar en el proceso de selección de un (1) ayudante estudiante para sus 
cursos de Historia del Derecho. 
 
Requisitos: 
 
Quienes tengan interés en desempeñarse como ayudante estudiante ad honorem de las referida 
cátedras deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Ser alumno/a regular de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que hayan cursado y aprobado, con nota 
no menor a 5.5, como promedio, tanto Historia del Derecho I como Historia del Derecho II, 
y que actualmente estén cursando, a lo menos, el segundo año de la carrera señalada. 

2. Haber obtenido un promedio general de notas de las asignaturas cursadas y aprobadas en 
la carrera igual o superior a 5.0. 

3. Interés y buen desempeño en las asignaturas de Historia del Derecho I y II, en los términos 
ya señalados. 

 
Envío de antecedentes: 
 
Los alumnos interesados deben remitir carta dirigida al Director del Departamento de Ciencias 
Jurídicas en que expliquen los fundamentos de su interés en el concurso, acompañada de currículum 
vitae actualizado y copia simple de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
antes mencionados a Elizabeth Gajardo Pastene, secretaria del Departamento de Ciencias del 
Derecho, al correo: egajardo@derecho.uchile.cl, con copia a msasso@derecho.uchile.cl 
 
Plazo de postulación: 
 
La recepción de los antecedentes será hasta el viernes 9 de octubre de 2020, máximo a las 23.59 
horas de ese día. 
 
Resultados: 
 
El resultado de la postulación será comunicado individualmente a cada postulante por correo 
electrónico el miércoles 14 de octubre de 2020. 
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