
 
 

CONVOCATORIA: 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

AYUDANTES ESTUDIANTES 

2019 
 

 

El Profesor Fernando Atria del Departamento de Ciencias del Derecho, invita a los estudiantes de nuestra 

Facultad a participar en el proceso de selección de ayudantes estudiantes para la cátedra de Introducción 

al Derecho I y II, de acuerdo a la Resolución N° 063, de 3 de marzo de 2016 

(“Instructivo sobre ayudantes estudiantes”). 

 
Requisitos para postular 

- Ser estudiante de la Facultad, egresado o Licenciado (no más de dos años de obtenida la 

Licenciatura); 
- Promedio general de notas de la Carrera de Pregrado igual o superior a 5.0 al momento de su 

postulación; 

- Haber aprobado Introducción al Derecho I y II con promedio mínimo 5.5 entre ambas cátedras; 

Interés en profundizar los conocimientos previamente adquiridos en las asignaturas respectivas, 

y disposición para el trabajo en equipo. 
 

Descripción del cargo 

Los ayudantes deberán aportar con la cátedra principalmente en los siguientes ámbitos: 

- Apoyo en las labores administrativas; 

- Realización de ayudantías; 

- Participación en un seminario semanal de discusión; 

- Asimismo, se espera su colaboración y participación en las tareas encomendadas por el 

profesor titular respecto a investigación y difusión de la disciplina. 

 

Antecedentes requeridos 

- Carta de motivación. Esta debe mencionar por qué desea integrarse al equipo de ayudantes; 

- Concentración de notas; 

- Declaración de cumplir los 4 requisitos enumerados. 

 

Calendario de postulación 

- Recepción de Antecedentes: Hasta el 7 de abril de 2019. Durante este período los/las 

postulantes deberán entregar sus antecedentes vía correo electrónico, al mail 

fatria@derecho.uchile.cl y antonia.silva@ug.uchile.cl indicando en el asunto “Postulación 

ayudante” y adjuntando todos los documentos solicitados en un mismo archivo pdf. 

- Consultas sobre el proceso: Deberán ser remitidas vía correo electrónico, al mail 

antonia.silva@ug.uchile.cl, indicando en el asunto “Consulta - Postulación ayudante”. 

 

El Comité de admisibilidad formal del Departamento verificará que las postulaciones cumplan con los 
requisitos del Instructivo sobre ayudantes estudiantes. La selección será realizada por el académico 

convocante. 
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