
 

CONCURSO DE ANTECEDENTES  
 
La Facultad de Derecho UDD llama a concurso de antecedentes para proveer el 
cargo de ayudante DCP (Destrezas de Comunicación y Pensamiento) en las 
siguientes asignaturas: Comunicación Escrita y Comunicación Oral. 
 
a.- Podrán postular: 
 

 Alumnos regulares de la carrera de Derecho de la Universidad del 
Desarrollo, de tercer año en adelante, que hayan obtenido nota 5,0 
(cinco coma cero) en la asignatura Taller de Comunicación. En caso de 
no haberla cursado, se deberá acreditar la aprobación de cursos 
equivalentes, en las áreas de la comunicación escrita y comunicación 
Oral.  

 Egresados, licenciados o abogados de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del Desarrollo. Para postular se requerirá acreditar la 
aprobación de cursos en las áreas de la comunicación escrita y oral.  

 
b.- Postulaciones: 
Las postulaciones se recibirán hasta el día martes 9 de enero de 2018 a las 
17:00 horas. 
 
c.- Perfil del postulante: 

- Ser una persona responsable en el cumplimiento de sus deberes. 
- Ser una persona capaz de adoptar un fuerte compromiso con la actividad 

de apoyo académico que debe desarrollar. 
- Tener disponibilidad horaria compatible con las responsabilidades del 

cargo. 
- Excelente redacción, ortografía y expresión oral. 
- Manejo de herramientas computacionales.  
- Disposición a participar en cursos y programas de perfeccionamiento 

docente organizadas por la Facultad o la Universidad.  
 
d.- Documentación a entregar: 

- Carta de postulación: Es fundamental indicar las razones por las cuales 
se postula al cargo.  

- Fotocopia de la cédula nacional de identidad. 
- Curriculum Vitae actualizado. 
- Ficha curricular, la cual indique las notas obtenidas durante la carrera. 
- En caso de ser aplicable, documento que acredite haber aprobado cursos 

en las áreas de la comunicación escrita y oral.  



 
Estos documentos deben ser entregados personalmente en Secretaría de la 
Facultad o enviados vía mail a Alejandra Pérez, aperez@udd.cl. 
 
 
e.- Responsabilidades del cargo: 
 

-   El cargo de ayudante DCP comprende asistir al profesor a cargo del 
curso en la oportuna preparación de todos los materiales de trabajo 
necesarios para cada clase.  

-  Asimismo, colaborará activamente en la corrección de los trabajos que 
cada clase comprenda, de acuerdo a la calendarización del curso.  

-  Será responsable de la entrega oportuna de notas al profesor y su 
publicación periódica, a través de la plataforma i cursos. 

-  Deberá hacerse cargo de completar el acta final de la asignatura, con 
notas y asistencia, previo V°B° del profesor a cargo. 

 
f. Condiciones particulares del cargo: 
Las condiciones particulares del cargo serán informadas a los postulantes 
preseleccionados en la entrevista a que sean citados ante la Dirección de 
Carrera.  
 
g.- Evaluación de los postulantes y selección: 
Finalizadas las entrevistas, la Dirección de Carrera recomendará al Decano el 
nombramiento o la declaración de concurso desierto, de no presentarse 
candidatos idóneos para el cargo.   
 
h.- Declaración de concurso desierto: 
La Facultad, previa calificación del Decano, se reserva el derecho de declarar 
desierto el concurso en cualquier momento sin expresión de causa. 
 
i.- Información sobre los cursos DCP: 
Los cursos de Destrezas de Comunicación y Pensamiento son parte del Proyecto 
Educativo UDD Futuro, cuya implementación comienza el 2018. El primer 
semestre se impartirán 2 cursos bimestrales y consecutivos: Comunicación 
Escrita y Comunicación Oral.   
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