
 
 

Convocatoria a concurso de ayudantía 

2° semestre de 2019 
 

Se invita a los/as interesados/as a postular a la ayudantía del curso OPT de 4to año “Género e Identidades 
Diversas: aproximación teórica/práctica para el trabajo clínico con personas de la diversidad sexual”, que 
dictará la profesora Carla Riedemann Lorca. 

Perfil 
 Manejar de manera adecuada los contenidos correspondientes a temáticas de Género, Sexualidad y 

Diversidad Sexual 

 Comprender la importancia de trabajar desde un enfoque de género, el derecho y la diversidad. 

 Contar con interés y motivación por la enseñanza y el aprendizaje colaborativo. 

 Ser capaz de comunicarse de manera clara y precisa.  

 Ser capaz de sostener relaciones transparentes y respetuosas hacia los y las demás, sobre todo en 
contextos de debate o intercambio de ideas. 

 Tener conocimiento en uso de Google Drive y sus aplicaciones, como también en Word y Excel. 

Requisitos 
 Formación inicial en género y sexualidad (participación en OPT “Psicología y Diversidad Sexual” u 

otro curso con contenidos similares) 

 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 ayudantías prácticas, de asesoría para la construcción del problema a abordar en el ensayo 

final (al menos 2 al semestre). 

 Realizar una ayudantía de preparación para el examen final (revisión teórica de los principales 
contenidos abordados). 

 Acompañamiento en la elaboración de Portafolios (mail) 

 Apoyar labores administrativas del curso (actualizar notas en planilla Excel, gestión de materiales, 
entrega y recepción de información, etc.). 

 Contribuir al proceso de evaluación del curso bajo supervisión de la profesora. 

 Apoyar en la construcción de prueba final y pautas de evaluación, asistir la calificación y corrección 
de evaluaciones (portafolios). 

Criterios de selección 
 (1) Desempeño en el curso (promedio final);  

 (2) Desempeño académico acumulado (Promedio de notas acumulado); 

 (3) Motivaciones personales;  

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

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

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

Postulación 
 Enviar a carla.riedemann@gmail.com hasta el viernes 9 de agosto inclusive, la ficha de 

postulación ayudantía adjunta. 

 Asistir a entrevista con la profesor, luego de que ésta preseleccione a los o las postulantes. 



 

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 

 


