
 
BASES PARA SELECCIÓN DE AYUDANTE 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MEDIO AMBIENTE, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

I. PRESENTACIÓN  

El Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile en el marco del Fondo de Inversión 

para el Desarrollo Académico (FIDA), realiza la siguiente convocatoria para que profesionales y 

estudiantes de término de pregrado y estudiantes de postgrado postulen al concurso de 

selección de un/a ayudante para el grupo de investigación denominado Medio Ambiente, 

Ordenamiento Territorial y Cambio Climático.  El objetivo de esta convocatoria es potenciar el 

desarrollo académico del Instituto a través de la colaboración en investigación e incidencia que 

se realiza en los grupos de investigación.  

II. PERFIL DE AYUDANTE 

Se requiere un/a candidato/a que demuestre interés y preocupación por los temas de medio 

ambiente – incluido lo territorial y el cambio climático – tanto en lo que afecta a la población 

como a los variados componentes de la naturaleza y que, idealmente, haya cursado asignaturas 

relacionadas con los temas ambientales y de desarrollo ambientalmente sustentable y estén 

interesados en profundizar en los mismos. Además, se ponderarán positivamente las 

capacidades o habilidades de la o el postulante con relación a los siguientes aspectos: 

a. Interés por apoyar el desarrollo académico en el área de las ciencias sociales. 

b. Experiencias en divulgación y en la gestión de eventos como conversatorios, talleres y 

seminarios. 

c. Habilidades de escritura y comunicación oral, y computacionales. 

d. Experiencia en trabajos de investigación y el manejo de técnicas de investigación. 

e. Autonomía, proactividad, y flexibilidad.  

 

III. QUIENES PUEDEN POSTULAR 

Pueden postular estudiantes de término de pregrado y graduados, así como estudiantes de 

postgrado del INAP y de otras unidades académicas vinculados al área de las ciencias sociales, 

como también de las áreas de las ciencias biológicas, de la geografía y otras vinculadas a las 

temáticas ambientales. 

IV. RECEPCIÓN DE POSTULACIONES 

La recepción de postulaciones será hasta el 28 de febrero de 2021 a través del correo 

capp@iap.uchile.cl Las dudas y consultas pueden ser planteadas en el mismo correo. 

Los/las postulantes deberán adjuntar a su postulación los siguientes documentos: currículum 
breve; certificado simple de título profesional si corresponde, licenciatura o matrícula de 
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alumno/a regular de la universidad a la que asiste; carta de presentación e interés y carta de 
recomendación como se especifica a continuación.  

V. PROCESO DE SELECCIÓN 

La selección estará a cargo de académicas/os o expertos/as del Centro de Análisis de Políticas 

Públicas que serán designados/as en su oportunidad por el Director del Centro. Se requerirá al 

menos una carta de recomendación de una académica o un académico calificada/o que haga 

referencia a las competencias de la o el postulante para asumir la posición de ayudante del 

Grupo de Investigación sobre Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Cambio Climático.  

El proceso constará de dos etapas: i) Revisión de antecedentes curriculares y consideración de 

la carta de recomendación para conformar una lista de preseleccionados.  ii) Entrevista personal 

(presencial o en línea dependiendo de las circunstancias sanitarias del momento). Las 

entrevistas y selección final estarán a cargo de un comité de selección designado por el Director 

del CAPP. 

Ambas etapas se completarán en la primera quincena de marzo comunicándose los resultados 

a partir del 15 de marzo. 

VI. FINANCIAMIENTO Y DURACIÓN 

Quien resulte seleccionado/a quedará contratado/a en régimen de honorarios de media 

jornada hasta enero de 2022 y estará sujeto/a a la evaluación de su desempeño por el grupo de 

investigación, el que podrá removerlo/a si lo estimare conveniente.  

Los honorarios, en base a una dedicación horaria de media jornada, se establecerán de 
acuerdo con el nivel de estudio como se indica a continuación: 

• Estudiantes de pregrado: $200.000 mensuales brutos;  
• Titulados o cursando magíster (incluye no titulados en continuidad de estudios): 

$300.000 mensuales brutos.  
• Postulantes con magíster o cursando doctorado: $400.000 mensuales brutos.  

 

Santiago, 28 de enero, 2021 


