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CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO PARA LOS CARGOS DE 
AYUDANTES AD HONOREM Y COLABORADORES DE LA CÁTEDRA DE 

DERECHO PROCESAL DEL PROFESOR JAVIER MATURANA BAEZA 
 

I. CARGOS 
 
Se llama a concurso público para adjudicar 4 cargos de ayudantes estudiantes ad 
honorem y 2 cargos de colaboradores para el ciclo de Derecho Procesal de la cátedra del 
profesor Javier Maturana Baeza. 
 
Los ayudantes estudiantes ad honorem corresponden a los cargos definidos formalmente 
en el artículo 1º del Instructivo sobre ayudantes estudiantes aprobado mediante 
Resolución Nº 063, de 3 de marzo de 2016, emitido por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile (en adelante, “Instructivo sobre ayudantes”); los cuáles tendrán los 
derechos, funciones y deberes establecidos en los artículos 2º y 3º de dicha normativa. 
 
Los colaboradores corresponden a cargos informales que carecen de los derechos, 
funciones y deberes de los ayudantes estudiantes, pero que están facultados para 
colaborar informalmente con las actividades de la cátedra que no estén reservadas 
exclusivamente para éstos según el Instructivo sobre ayudantes. 
 
II. REQUISITOS 
 
Requisitos para los cargos de ayudantes: Conforme a lo establecido en el artículo 5º del 
Instructivo sobre ayudantes y a lo acordado por el Consejo del Departamento de Derecho 
Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para estar habilitado para 
ser seleccionado como ayudante estudiante ad honorem de Derecho Procesal será necesario 
que el postulante cumpla con los siguientes requisitos: 
 
1. Ser estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
 
2. Haber obtenido al momento de la postulación un promedio general de notas de la 
Carrera de Pregrado igual o superior a cinco (5,0). 

 
3. Haber obtenido al momento de la postulación un promedio general de notas de los 
ramos obligatorios del ciclo de Derecho Procesal igual o superior a cinco coma cinco (5,5); 
sin perjuicio de la posibilidad de considerar las notas obtenidas en ramos electivos o 
talleres de memoria del Departamento de Derecho Procesal para cumplir con el promedio 
general de notas exigido en este acápite en particular para poder postular. 

 
Requisitos para los cargos de colaboradores: Para estar habilitado para ser seleccionado 
como colaborador será necesario cumplir con los requisitos indicados en los números 1 y 
2 de esta sección II.  
 
III. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Documentos de postulación: Para poder postular a este concurso será necesario que los 
postulantes presenten:  
 
(1) Un trabajo escrito de resolución de un caso que estará disponible en el 
Departamento de Derecho Procesal junto con esta convocatoria (y que se enviará por 
correo electrónico a todo postulante interesado que lo solicite enviando un correo 
electrónico a jmaturana@derecho.uchile.cl). 
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Este trabajo deberá ser identificado exclusivamente con el RUT del postulante, sin 
indicación de nombre alguno, y deberán presentarse exclusivamente en formato físico, 
para asegurar la máxima imparcialidad posible en la corrección de los trabajos. 
 
(2) Un currículum vitae acompañado de un certificado de notas oficial1 en que 
consten (i) el nombre, RUT y correo electrónico del postulante; (ii) el promedio general 
de las notas de la carrera de pregrado de Derecho de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile y (ii) el promedio general de notas de los ramos obligatorios del 
Ciclo de Derecho Procesal de la carrera referida.  
 
Este curriculum vitae y certificado de notas deberán ser entregados en un sobre cerrado, 
el que quedará bajo la custodia de la secretaria del Departamento de Derecho Procesal 
hasta que se publique el resultado de la corrección de los trabajos escritos en el diario 
mural de la unidad respectiva (de forma de asegurar que los correctores no tuvieron 
acceso al nombre de los postulantes al momento de corregir los trabajos escritos).   
 
Plazo de postulación: Los documentos de postulación deberán ser entregados físicamente 
a la secretaria del Departamento de Derecho Procesal a más tardar el día viernes 20 de 
marzo de 2020 a las 13:00 horas.  
 
IV. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6º del Instructivo de ayudantes, los cargos 
sujetos a concurso serán adjudicados a los postulantes que obtengan la nota final de 
postulación más alta, la que se determinará a partir del ejercicio de ponderar (1) con un 
40% el promedio general de las notas de los ramos obligatorios del ciclo de Derecho 
Procesal2 y (2) con un 60% la nota obtenida en el trabajo escrito que debe presentarse para 
postular.  
 
Será necesario obtener una nota final de postulación superior a 4,0 para poder adjudicarse 
un cargo. Los cargos serán asignados a los postulantes que cumplan los requisitos 
establecidos en la sección II anterior que obtengan los puntajes más altos, considerándose 
la postulación de los candidatos a ayudantes estudiantes también para la adjudicación de 
los cargos de colaboradores. En otras palabras, la postulación para el cargo de ayudante 
también se considerará como presentada para el cargo de colaborador, salvo en el caso de 
renuncia expresa o desistimiento del postulante al cargo de colaborador. 
 
En caso que la nota final de postulación no permita establecer diferencias superiores a 
cinco décimas entre los postulantes que obtengan los mayores puntajes, la cátedra estará 
facultada para llamar a los postulantes que estén en ese rango de diferencia de notas 
finales de postulación a que efectúen una exposición oral del trabajo escrito sobre 
resolución del caso ante una Comisión Evaluadora en la semana del 23 a 27 de marzo de 

2020 en un lugar, día y hora que se indicará por correo electrónico a los postulantes 
respectivos, de forma de poder dirimir a quiénes serán adjudicados los cargos.  
 
En caso de igualdad de puntajes, la adjudicación de los cargos se efectuará de manera de 
propender a la igualdad de género en la composición del equipo de ayudantes y 

                                                 
1 También será considerada oficial la concentración de notas obtenida desde https://ucampus.uchile.cl/. 
2 En este promedio general sólo se considerarán las notas obtenidas en los ramos obligatorios del ciclo de 
Derecho Procesal de forma de permitir una justa comparación entre los postulantes, por lo que para los 
efectos de adjudicar los cargos no se considerarán las notas obtenidas en los ramos electivos y talleres de 
memoria del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile.  
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colaboradores de la cátedra; lo que también se tendrá en consideración para determinar 
si se ejerce la facultad referida en el párrafo anterior. 


