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En el marco del Proyecto FADOP 2017_DER Estrategias para generar participación efectiva de 

estudiantes SIPEE y BEA en el desarrollo de investigación formalizada, cuyo objetivo es la 

instalación de mecanismos efectivos de integración equitativa en actividades de investigación, 

se invita a las y los estudiantes de la Facultad Derecho que hayan ingresado la Facultad mediante 

el Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa o con Beca de Excelencia Académica  a 

integrar el equipo de ayudantes del profesor Pablo Aguayo Westwood. 

Las y los ayudantes tienen diversas responsabilidades, entre las cuales están: coordinar y realizar 

ayudantías periódicas sobre los contenidos del curso, mantener el contacto con las y los 

estudiantes mediante u-cursos y atender a sus consultas, presentar y supervisar la preparación 

de un ensayo monográfico, así como participar en grupos de lectura y discusión con el equipo 

académico. 

Los y las estudiantes seleccionados podrán no solo participar de las actividades anteriormente 

descritas, sino también acceder a fondos para participar y exponer en actividades de 

investigación fuera de Santiago, así como la posibilidad de participar como estudiantes tesistas 

o personal de colaboración en el Proyecto de Investigación Fondecyt Iniciación: “Bases Sociales 

del autorrespeto como métrica de la justicia social” a cargo del profesor Aguayo.  

Para postular, debe haber aprobado el curso de Filosofía de la  Moral o Teoría de la Justicia en 

cualquiera de sus secciones y tener un real interés por participar en actividades académicas con 

un compromiso de 10 horas semanales. Quienes tengan dicho interés deberán presentar los 

siguientes antecedentes al correo electrónico paguayo@derecho.uchile.cl antes del 30 de 

noviembre de 2018. 

A. Bajo el título “Identificación” señalarán su nombre completo, número de cédula de 

identidad, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, y nota con que aprobó 

el curso de Filosofía de la Moral o Teoría de la Justicia. 

 
B. Bajo el título “Motivación” señalarán en un máximo de media plana las razones que 

motivan su ingreso al equipo académico. 

 

Además deberá responder la interrogante que se le planteará en el documento adjunto a esta 

invitación. Su respuesta debe tener entre 800 y 1000 palabras. 
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Pregunta 

En su libro Anarquía, Estado y Utopía Robert Nozick presentó la posibilidad de que cada uno de 

nosotros pudiese conectarse a una máquina capaz de ofrecernos las sensaciones más 

placenteras y los más altos grados de felicidad fruto de experiencias virtuales. Es cosa que usted 

programe la máquina y establezca el tipo de experiencia virtual que desee tener a sabiendas que 

el grado de placer obtenido será idéntico al que sentiría si tuviese la experiencia real. Por 

ejemplo, esta máquina podría ofrecerle experiencias psicológicas y/o físicas de todo tipo, 

incluyendo incluso el placer de comer su comida favorita o leer la Teoría de la Justicia de John 

Rawls. 

A partir de los autores de las separatas de “Filosofía Moral” o “Teoría de la Justicia” formule un 

argumento a favor o un argumento en contra de conectarse a la máquina del placer. En su 

respuesta debe usar al menos tres nociones fundamentales del autor elegido, las que debe 

subrayar o destacar. 


