
 
BASES PARA SELECCIÓN DE AYUDANTE  

NUCLEO DE POLÍTICAS DE DEFENSA Y RRII1 

 

 

I. PRESENTACIÓN  

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

Académico (FIDA), abre la convocatoria para que profesionales y estudiantes de pre y postgrado postulen al 

concurso de selección de ayudantes para los núcleos de investigación. 

II. OBJETIVO 

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 clústers o núcleos de estudio. Las/os ayudantes apoyarán la marcha 

de estos núcleos en los términos definidos por estos.  

 

III. PERFIL DE AYUDANTE 

 a. El/la ayudante debe demostrar interés por los temas de Defensa y RRII. 

 b. El/la postulante deberá demostrar conocimientos básicos sobre el enfoque de políticas públicas. 

 b. El/la ayudante debe tener interés y capacidad de desarrollar y coordinar actividades académicas en los temas 

 vinculados a este Núcleo.  

 c. El/la postulante deberá poseer las siguientes competencias: 

 - Habilidades de escritura y comunicación oral. 
 - Manejo en técnicas de investigación (cuantitativas y/o cualitativas). 
 - Autonomía, proactividad, y flexibilidad.  
 - Capacidad para trabajar en equipo.  
 - Experiencia en trabajos de investigación (no es excluyente). 
 

IV. QUIENES PUEDEN POSTULAR 

Pueden postular estudiantes de pre y postgrado del INAP, además de profesionales vinculados al área de las ciencias 

sociales (idealmente Administración Pública, Ciencia Política, Sociología, u otros). 

 

V. RECEPCIÓN DE POSTULACIONES 

La recepción de postulaciones será hasta el viernes 27 de marzo (11:59pm) a través del correo 

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

                                                           
1 Financiado por los fondos del Proyecto FIDA/INAP. 



 
 Los/las postulantes deberán adjuntar en su postulacion los siguientes documentos: currículum breve; certificado 

simple de título profesional, licenciatura o matrícula de alumno/a regular de la universidad a la que asiste; carta de 

presentación e interés.  

 

VI. COMISIÓN DE SELECCIÓN 

La selección del/la ayudante se realizará entre el lunes 30 de marzo y el lunes 27 de marzo y el lunes 6 de abril de 

2020.  Esta selección comprenderá la revisión de los antecedentes de las postulaciones y la realización de entrevistas 

de aquellos/as postulantes que encabecen la lista de selección. La comisión de selección estará compuesta por al 

menos dos miembros del Nücleo de Políticas de Defensa y RRII.  

Para respaldar la selección, el núcleo deberá hacer envío de los antecedentes del concurso (cantidad de postulantes 

y acta de decisión) al correo oficial del proyecto FIDA fida_inap@iap.uchile.cl. 

 

VII. FINANCIAMIENTO Y DURACIÓN 

Quien resulte seleccionado/a quedará contratado/a en régimen de honorarios hasta enero de 2021 y estará 

sujeto/a a la evaluación de su desempeño por el Núcleo, el que podrá removerlo/a si lo estimare conveniente.  

 

Santiago, 6 de marzo de 2020 

mailto:fida_inap@iap.uchile.cl

