
 
 

Convocatoria de ayudante 

Suicidio y malestar adolescente en Chile 

2° SEMESTRE 2019 
 

Se invita a los/as interesados/as a postular a la ayudantía del curso de 6° semestre ‘Suicidio y 
malestar adolescente en Chile’, que dictará el profesor: Francisco Ojeda G. 

Perfil 
 Estudiantes de 4° o 5° año de la carrera. 

 Contar con interés o deseo por aprender e investigar respecto al suicidio adolescente en Chile.  

 Ser proactivo, asertivo, capaz de trabajar en equipo y bajo supervisión. 

 Ser capaz de comunicarse de manera clara y precisa. 

 Ser capaz de sostener relaciones transparentes, amistosas y respetuosas, tolerantes hacia los otros, 
en especial en el intercambio de ideas. 

 Manejar herramientas computacionales como Microsof Word y Excel EXCEL a nivel usuario. 

Criterios de selección 

1) Desempeño académico en ramos: Problemas Psicosociales en Chile, Psicopatología Infanto Juvenil, 

Psicología Psicoanalítica; Ética y Psicología, Taller de Intervención Psicosocial. 

2) Deseable, haber cursado el OPT “Suicidio adolescente en Chile: perspectivas, miradas y modalidades 

de intervención” (versiones 2017-2018) 

3) Motivaciones y aspiraciones personales. 

4) Deseable experiencia de ayudantías. 

5) Deseable conocimientos en escritura académica y científica. 

6) Habilidades comunicacionales, reflexivas y críticas para expresarse con claridad. 

7) Compromiso de dedicación con el cargo. 

Tareas 
 Realizar ayudantías teóricas de revisión de textos. 

 Participación en actividades académicas en horario de clases. 

 Realizar asesorías y acompañamientos académicos a grupos de estudiantes en elaboración de 
Trabajo Grupal Semestral (discusión sobre conceptos y problemas; orientación en habilidades 
básicas de investigación y aplicación de conceptos). 

 Contribuir al proceso de evaluación del curso bajo supervisión del profesor (asistir la calificación y 
corrección de evaluaciones, co-evaluar examen final). 

 

Postulación 
 Enviar a fojeda@uahurtado.cl hasta el día 8 de Agosto inclusive, la ficha de postulación 

ayudantía adjunta. 

 Asistir a entrevista con el profesor, luego de que éste preseleccione a los postulantes. 
 

 
 
 

mailto:fojeda@uahurtado.cl


 
SOLICITUD DE POSTULACION A AYUDANTÍA 

NOMBRE COMPLETO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  FONO CONTACTO:  

 

CURSO AL QUE POSTULA:  

NOMBRE PROFESOR:  

NOTA OBTENIDA EN EL CURSO:  PROMEDIO DE NOTAS ACUMULADO:  

AÑO (FECHA) EN QUE LO CURSÓ:  SEMESTRE QUE ESTÁ CURSANDO:  

 

EXPLIQUE BREVEMENTE LOS MOTIVOS POR LOS QUE LE INTERESA POSTULAR (500 palabras) 

 

 

PARTICIPACIÓN EN TALLERES PARA AYUDANTES DE PSICOLOGÍA UAH 
Nombre del taller Año 

  

 

EXPERIENCIA COMO AYUDANTE 
Curso (agregue Carrera e Institución si es pertinente) Año 

  

 

OTRAS EXPERIENCIAS ACADÉMICAS O LABORALES RELEVANTES 
Actividad (breve descripción) Año 

  

 

COMPROMISO DE CARGA DE TRABAJO SEMESTRAL 
Cantidad de créditos que cursará durante el semestre:   

Total de ayudantías que realizará en el semestre:   
Otras actividades:   

 

FIRMA POSTULACIÓNESTUDIANTE: 
 

 
 

FECHA 

FIRMA ACEPTACIÓN PROFESOR: 
 
 
 

FECHA 
 


