
 
CONVOCATORIA 

AYUDANTE RED DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

I. PRESENTACIÓN  
 
El Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y la coordinación ejecutiva de la Red 
de Políticas Públicas, en el marco del Fondo de Inversión para el Desarrollo Académico (FIDA), 
realiza la siguiente convocatoria para un ayudante de media jornada de la Red de Políticas 
Públicas. 
 
 
II. OBJETIVO 
 
El objetivo de esta convocatoria es apoyar la labor del Coordinador de la Red para la tarea de 
otorgar mayor visibilidad a las contribuciones que desde toda la universidad se hacen hacia el 
Estado y las políticas públicas.  
 
 
III. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 
Profesional titulado de las Ciencias Sociales. Es deseable tener un postgrado en el área o estar 
cursándolo. 
 
 
IV. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 
a. Comprensión de la estructura política, administrativa y académica de la Universidad de Chile 

y sus distintas unidades. 
b. Autonomía, proactividad, y flexibilidad. Disposición a trabajar en equipo. 
c. Manejo en técnicas de investigación (cuantitativas y/o cualitativas). 
d. Habilidades de escritura y comunicación oral. 
e. Dominio de Inglés al menos de nivel intermedio. 
f. Interés en aprender el manejo de postulaciones a fondos públicos y privados que puedan 

fortalecer el trabajo de la red.  
 

 
 

V. ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN 
 

a. Currículum vitae que entregue adecuada información respecto de los elementos 
tipificados en los numerales III y IV. 

b. Una carta que resuma su compromiso e interés con el proyecto. 
 
 
 



 
 

VI. RECEPCIÓN DE POSTULACIÓN 
 
Los interesados/as tendrán hasta el viernes 30 de octubre a las 23:59 hrs. para presentar sus 
antecedentes al Coordinador de la Red, profesor Jaime Baeza al correo jbaezaf@u.uchile.cl. 
 
 
VII. DURACIÓN Y REMUNERACIÓN 
 
Quien resulte seleccionado/a quedará contratado/a a régimen de honorarios (ver anexo) y se 
encontrará sujeto a la confianza del Coordinador de la Red, quien solo podrá removerlo con 
acuerdo del Consejo Interno de la Red. 

 
VIII. SELECCIÓN y RESOLUCIÓN 
 
Los antecedentes de los postulantes serán revisados por una comisión integrada por el 
Coordinador de la Red, profesor Jaime Baeza, y la profesora Mireya Dávila, profesor Felipe 
Agüero y profesor Rodrigo Egaña, quienes podrán llamar a entrevista a los interesados/as, si es 
que lo estimaran conveniente.  
 
Los resultados se darán a conocer con fecha máxima el 27 de noviembre de 2020, por lo que se 
espera que el seleccionado/a comience con sus funciones el día lunes 1 de diciembre de 2020. 
En caso de no poder asumir en esa fecha, deberá acordarse otra con el Coordinador de la Red. 
  

 
 

Santiago, 19 de octubre 2020 


