
 
CONVOCATORIA CONCURSO DE AYUDANTÍAS  

ESCUELA DE HISTORIA 

PRIMER SEMESTRE 2021 

 
 

La Escuela de Historia UDP llama a concurso para llenar los siguientes cargos de ayudantías de cátedra:  
 
CURSO PROFESOR/A  

PRIMER AÑO 

Introducción a la Historia  Ponciano del Pino  

Escritura Histórica Consuelo Figueroa/Carolina Aguilera 

Pueblos Originarios Enrique Antileo 

Historia Antigua Néstor Urrutia 

SEGUNDO AÑO 

Chile siglo XIX Consuelo Figueroa 

América siglo XIX Cristián Castro 

TERCER AÑO 

Historia Contemporánea siglo XX Juan Carlos Medel 

Optativo Cultura Andina Ignacia Cortés 

CUARTO AÑO 

Estudios Globales II Hillary Hiner 

Espacio y territorialidad Gabriela Raposo 

Optativo Ciudades Rebeldes Marcelo Mardones 

Optativo Historia Reciente Mapuche*** Claudio Barrientos.  

***Para postular al curso Optativo Historia Reciente Mapuche se exige que el o la postulante haya cursado 
el optativo de profundización de historia reciente o que haya cursado Chile Siglo XX en 2020. 

 
 
Postulación y adjudicación: 

• Leer los requisitos mínimos 

• Presentar formulario de postulación completo, concentración de notas y CV académico. 

• Enviar los documentos a Consuelo Figueroa (consuelo.figueroa@udp.cl) en la fecha 
estipulada. 

• Acudir a una entrevista con el profesor/a de la cátedra. 
 
 
 
 
 

mailto:consuelo.figueroa@udp.cl


Requisitos mínimos de postulación: 
1. Ser alumno regular, egresado o titulado de la Licenciatura en Historia UDP o de la 

Facultad de Ciencias Sociales e Historia. 
2. No haber recibido sanción del comité de ética o de honor ni haber incurrido en alguna 

de las causales de eliminación académica definidas por la Universidad.  
3. Haber cursado y aprobado la asignatura a la cual postula.  
4. Nota final en la asignatura de, al menos, 5.5 y promedio acumulado en la carrera de 5.0.  
 
Características de los ayudantes: 
Se buscan postulantes que manejen los contenidos y bibliografía básica del curso al cual 
postulan. Además, deben estar dispuestos a incluir nuevos textos y tener disponibilidad 
para asistir a clases si el profesor o profesora de la asignatura lo requiere. Algunos de los 
aspectos relevantes a la hora de la selección son: responsabilidad, disposición frente al 
aprendizaje, capacidad de reflexión, respeto, amabilidad en el trato y dedicación frente a 
las inquietudes de las y los estudiantes.  
 
Para más información revisar normativa de ayudantías de la Facultad de Ciencias Sociales e 
Historia, ver: 
http://socialesehistoria.udp.cl/historia/reglamentos-y-normativas/ 
 
 
FECHAS IMPORTANTES: 
 
Lunes 21 de diciembre, 18:00 horas: Vence plazo para la entrega digital de postulaciones a 
las ayudantías. Estas deben enviarse a: consuelo.figueroa@udp.cl. Los documentos 
(formulario de postulación, CV y concentración de notas) deben ir adjuntos en formato 
Word, Adobe Acrobat, o formato de foto (escaneados). En el caso de la concentración de 
notas, puede usar la que entrega el Portal del Estudiante. Ella debe contener los promedios 
de todos los cursos y el promedio general.  
 
Jueves 14 de enero: Los resultados serán divulgados vía correo electrónico.  
 
Consultas escribir a: consuelo.figueroa@udp.cl 
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FORMULARIO AYUDANTÍAS DOCENTES Y TUTORÍAS 

Facultad de Ciencias Sociales e Historia 

Universidad Diego Portales 

 
 

 ANTECEDENTES PERSONALES         -  

  R.U.T (NO INCLUYA PUNTOS) 

 

 

 

  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

     

Día Mes Año 

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD FONO 

 

DIRECCIÓN:  

 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

FORMACIÓN DE POSTGRADO (SI APLICA): 

 

CURSO EN QUE SOLICITA AYUDANTÍA/O TUTORÍA:   

 

 

 

 

ANTECEDENTES LABORALES: 

Indique las tutorías, ayudantías de cátedra y/o ayudantías de investigación en las que haya 

participado.  

 
CURSO / PROYECTO / TUTORÍA PROFESOR/A O 

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL 

UNIVERSIDAD AÑO 

    

    

    



 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS: 

Indique sus publicaciones, ponencias y presentaciones en Seminarios o Congresos: 

 
TÍTULO, ARTÍCULO O PONENCIA REVISTA/SEMINARIO O CONGRESO AÑO 

   

   

 

Indique los cursos que usted ha realizado vinculados teórica o metodológicamente con el 

curso al que está postulando a ayudantía.  

 
CURSO PROFESORA AÑO NOTA 

    

    

    

    

    

    

    

 
PROMEDIO DE NOTAS ACUMULADO:  

 

 
EN EL CASO QUE HAYA REALIZADO AYUDANTÍAS PREVIAMENTE, INCLUYA EL PROMEDIO DE 

LAS EVALUACIONES DOCENTES (INTERMEDIA Y FINAL): 

 

 

 

EN EL CASO QUE HAYA REALIZADO AYUDANTÍAS PREVIAMENTE, INCLUYA LA EVALUACIÓN 

DEL PROFESOR/A DE LA AYUDANTÍA ANTERIOR (expresado en notas):  

 

 

 
DECLARACIÓN DE INTERÉS: En uno o dos párrafos, señale las razones que le llevan a postular a la 

ayudantía de cátedra. Destaque el aporte que usted pueda ofrecer al curso, enfatizando su formación 

académica y habilidades para desenvolverse como ayudante. 
 

 

 

 

 


