
 
 

Convocatoria a concurso de ayudantía 

2° semestre de 2019 
 

Se invita a los/as interesados/as a postular a la ayudantía del curso de 2do semestre ‘Introducción a la 
Estadística’, que dictará el profesor Javier Mondaca. 

Perfil 
 Manejar de manera correcta los contenidos correspondientes al curso, relativos al conocimiento 

conceptual y la aplicación de los conceptos de variable, medidas estadísticas descriptivas y 
contraste de hipótesis. 

 Contar con interés o motivación por la enseñanza universitaria y por aprender 

 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 y respetuosas y/o tolerantes hacia los otros, sobre 
todo en contextos de debate o intercambio de ideas. 

 Manejo básico de Excel. 

Requisitos 
 Máximo de dos ayudantías a realizar en el semestre.  

 La carga académica (cursos semestrales inscritos) del estudiante no debe superar los 60 créditos  

Funciones  
 Realizar de ayudantías de contenidos de clases y lecturas (discusión sobre conceptos y resolución 

de dudas) y ayudantías prácticas (aplicación de contenidos). 

 Desarrollar material de trabajo y estudio (por ejemplo, guías de trabajo) para los estudiantes, bajo 
supervisión del profesor. 

Criterios de selección 
 (1) Motivaciones personales;  

 (2) Competencias y habilidades específicas para el curso y el rol;  

 (3) Posibilidad de compromiso de dedicación (carga de trabajo semestral);  

 (4) Trayectoria personal en términos de probidad ética y habilidades interpersonales. 

Postulación 
 Enviar a jgmondac@uc.cl hasta el 12 de agosto inclusive, la ficha de postulación ayudantía 

adjunta. 

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

 Criterios de selección: 
o Motivación por la ayudantía. 
o Conocimiento de los contenidos del curso. 
o Experiencia de ayudantía (deseable). 
o Carga de trabajo durante el semestre (max. 2 ayudantías semestrales; max. 60 créditos 

inscritos). 
 

  



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 POSTULACIÓN ESTUDIANTE: 
 
 
 

FECHA 

FIRMA ACEPTACIÓN PROFESOR: 
 
 
 

FECHA 

 


