
Convocatoria Ayudante 
2º Semestre 2019 

 
Se invita a los/as interesados/as a postular a un cupo de ayudante del curso Problemas 
Psicosociales en chile, que dictará el profesore Nicolás Schongut. 
 
Perfil: 
• Manejar de manera correcta contenidos correspondientes a los cursos Sociología, 
Psicología Social I y II. 
• Contar con interés y motivación por la enseñanza y universitaria y por aprender. 
• Ser proactivo, asertivo y capaz de trabajar en equipo y bajo supervisión. 
• Ser capaz de establecer un diálogo permanente, claro y preciso con el docente y los 
estudiantes. 
• Ser capaz de sostener relaciones transparentes y respetuosas y/o tolerantes hacia los 
otros, sobre todo en contextos de debate o intercambio de ideas. 
• Contar con interés y manejo en el área de la psicología social y la psicología crítica. 
 
Requisitos: 
• Estudiante de psicología o psicólogo. 
• Máximo de dos ayudantías a realizar en el semestre. 
• Con disponibilidad para asistir a clases (Lunes 1-2) y una reunión quincenal en horario 
por convenir. 
 
Funciones: 
• Acompañar y asesorar a los estudiantes en las lecturas del curso y en la preparación de 
un trabajo. 
• Apoyar en las labores administrativas del curso: armar dossier, gestión de materiales, 
llevar el registro de asistencia del curso y  mantener actualizada el aula virtual, entre 
otros. 
• Apoyar en labores de evaluación de los estudiantes, con foco en el aprendizaje 
cooperativo. 
 
Criterios de selección: 
• Desempeño en los cursos de Sociología, Psicología Social I y II. 
• Desempeño académico acumulado (promedio de notas acumulado). 
• Interés en los temas relacionados al curso. 
• Experiencia y habilidades asociadas al cargo. 
• Se privilegiarán las candidatas mujeres para diversificar el equipo docente.  
 
 
Postulación: 
Enviar a nschongut@uahurtado.cl hasta el día 12 de agosto de 2019, en un correo con 
Concurso Problemas Psicosociales en el asunto, la postulación según la ficha solicitud 
de postulación a ayudantía de la Escuela de Psicología Universidad Alberto Hurtado. 
Los postulantes preseleccionados serán llamados a entrevista.  

mailto:nschongut@uahurtado.cl

