
CONVOCATORIA 

 

AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN EN DERECHO PÚBLICO CON INTERÉS 

EN DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Se convoca a las y los estudiantes de la Facultad para los cupos de dos ayudantes de 

investigación ad honorem en Derecho Público, con interés en Derecho administrativo, a 

cargo del Prof. Dr. Pablo Soto, cuyo perfil puede revisarse aquí: 

https://derecho.uach.cl/index.php/profesores/profesores-jornada-completa/18-cuerpo-

academico/1604-pablosotodelgado.  

Las personas seleccionadas se incorporarán a un grupo de formación en el área, a través 

de distintas instancias. 

 

A continuación, se detalla la información respecto a los requisitos, funciones, y sobre el 

proceso de postulación. 

 

Requisitos 

 

1. Estudiante de pregrado. 

2. Haber aprobado al menos con nota 5,0 los cursos “Bases del Derecho 

Administrativo” y “Control y Responsabilidad de la Administración”. 

3. Interés en desarrollar investigación en el área. 

4. Capacidad o disponibilidad para trabajar con altos volúmenes de información. 

5. Excelente redacción. 

6. Idealmente, al menos capacidad de lectura en otro idioma (aunque en ningún caso 

es un requisito excluyente). 

7. Capacidad de trabajo en equipo. 

8. Promedio general mínimo 5,0. 

 

Funciones 

 

1. Búsqueda de información. 

2. Fichaje de información (jurisprudencia, doctrina y otros materiales). 

3. Generación de minutas de contenido. 

 

Disponibilidad y formación 

 

Las o los ayudantes de investigación iniciarán sus labores durante el mes de mayo de 

2021.  

 

Proceso de postulación y selección 

 

1. Cada candidato o candidata deberá enviar su postulación hasta el 30 de abril del 

presente año. 

2. La postulación debe incluir: i) una carta de motivos e intereses (1 carilla máximo, 

tamaño carta, Times New Roman Nº 12, espacio simple, justificado, sin sangría); ii) 

su currículum vitae; y iii) documentación con sus notas. 

3. Cada candidata o candidato que se preseleccione será entrevistada personalmente.  

4. Las postulaciones y las preguntas sobre el proceso deben enviarse al correo: 

pablo.soto@uach.cl 
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5. Regla de equiparación de género: En igualdad de condiciones entre candidatas 

mujeres y candidatos hombres, se escogerán ayudantes mujeres. 


