
Convocatoria Ayudantes Ad-Honorem de Derecho Civil 2021 
 

Dr. Cristián Banfi del Río 
Profesor Asociado de Derecho Civil  

 
Se convoca, conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 063, de 3 de marzo de 2016, que aprueba 
el Instructivo sobre Ayudantes Estudiantes, a concurso público para seleccionar hasta un máximo de 
4 ayudantes ad-honorem con el objeto de que colaboren, a contar del primer semestre de 2021, en 
las actividades de docencia, investigación y/o extensión que integran o se relacionan con los cursos 
de Derecho Civil Patrimonial, obligatorios y/o electivos, a cargo del Profesor Asociado de Derecho 
Civil, Dr. Cristián Banfi del Río.  
 
Requisitos: 
 
1º Ser Egresada(o) o Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile.  
 
2º Haber obtenido un promedio general de notas de la Carrera de pregrado superior a 5.0. 
 
3º Haber aprobado los cursos de Derecho Civil (I a VII) con un promedio general de notas igual o 
superior a 5,2.  
 
4º En su caso, haber aprobado el examen de grado, en única oportunidad, con nota 6 o 7, y haber 
obtenido el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales no antes del 1 de enero de 2020.  
 
5º Dominio del idioma inglés certificado con Examen IELTS (7.0 puntos promedio, con 6.5 puntos 
mínimo en cada sección), TOEFL (95 puntos, 22 puntos mínimo en cada sección) o TOEIC 
(puntaje 945/990). El certificado debe tener una vigencia no mayor a 3 años contados hacia atrás 
desde la fecha de la presente convocatoria. 
 
Las postulaciones deberán incluir:  
 
1º Una carta, de una carilla de extensión como máximo, expresando la motivación.   
 
2º Currículum Vitae de dos carillas de extensión como máximo. 
 
3º Concentración de notas vigente. 
 
4º Certificado que acredite el dominio del idioma inglés conforme al punto 5º de las bases. 
 
Las postulaciones deberán ser enviadas por correo electrónico la Sra. Paola Vásquez, secretaria del 
Departamento de Derecho Privado (pvasquez@derecho.uchile.cl), antes de las 12:00 horas 
(mediodía) del día 7 de abril de 2021.  
 
Las postulaciones seleccionadas serán comunicadas, por correo electrónico, a más tardar el día 10 
de abril de 2021.  
 
Santiago, 22 de marzo de 2021.  
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