
 

CONCURSO AYUDANTES 2014-2 

Requisitos de postulación a ayudantías segundo semestre de 2014 

1. El ayudante debe ajustarse al horario preestablecido por la Facultad para la ayudantía a la 

que postula. 

2. Entregar una carta de postulación en la cual debe especificar su motivación para ser 

ayudante y la asignatura a la que postula. 

3. Adjuntar a la carta de postulación su currículum vitae incluyendo sus datos de identificación 

y contacto (teléfono, mail UDD y Rut). 

4. El ayudante debe considerar para su postulación el nivel de formación según requisito de 

cada asignatura. 

5. Tener un promedio de notas generales igual o superior a 5.0; y un promedio igual o superior 

a 5.5 en la asignatura a la cual postula. 

6. Contar con un rendimiento académico acorde a los requerimientos actuales de la Facultad 

de Psicología, esto es, no haber reprobado ninguna asignatura y eventualmente haber 

reprobado una sola. El Consejo Académico resolverá la idoneidad de los estudiantes en esta 

última condición.  

7. Asistir a las CAPACITACIONES DE AYUDANTES que se realizarán durante el 2014 (en caso de 

no asistir, no podrá realizar postulaciones a futuras ayudantías).  

8. Tener habilidades de manejo grupal considerando el número de alumnos por ramo y sección 

a la cual postulan.  

9. Tener iniciativa y actitud proactiva frente al trabajo con alumnos y de coordinación con 

profesores.  

10. En caso de alumnos que ya han sido ayudantes, junto con el requisito de asistencia a las 

capacitaciones realizadas durante los años anteriores, deben tener buena/muy buena 

evaluación de ayudantes.  

11. Enviar   documentos solicitados a Raquel Cariaga, (mcariaga@udd.cl) Secretaria de la 

Facultad de Psicología. 
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Plazo recepción de postulaciones:  

Miércoles 23 de julio hasta las 14:00 hrs. 

 

Características de las asignaturas para postulación de ayudantes  
 

 N° 
Alumnos 
por 
ayudantía  

N° de 
ayudantes 
requeridos 

Horario de la 
ayudantía  

Nivel  de curso 
mínimo requerido 
para ser ayudante  

Teorías 
Psicodinámicas 
Primer año 
Modalidad: cada 15 
días  

35 aprox. 2 Sección 1: Viernes en h2 
Sección 2: viernes en h3 

 Tercer y Cuarto  
año 
 

 

Teorías 
Transpersonales 
Primer año 
Modalidad: cada 15 
días 

40 aprox. 2 Sección 1: Viernes en h2 
Sección 2: viernes en h3  

Tercer y Cuarto  año 
 
 

Personalidad I  
Segundo año 
Modalidad: semanal 

40 aprox. 2 Sección 1: lunes en h5 
Sección 2: lunes en h6 

Tercero, cuarto o 

quinto año 

Psicología Evolutiva 
II 
Segundo año 
Modalidad: semanal 

20 aprox. 2 Sección 1: viernes h5 
Sección 2: viernes h6 
 Sección 3: miercolesh7 
Sección 4:   jueves h7  

Tercero, cuarto o 

quinto año 

Investigación en 
Psicología  II 
Segundo año 
Modalidad: semanal 

30 aprox. 3 Sección 1: lunes en h3 

Sección 2: viernes en h3  

Tercero, cuarto o 

quinto año  

Construcción e 
Identidad  
Segundo año 
Modalidad: semanal 

40 aprox. 2 Sección 1: lunes H1 

Sección 2: jueves h2  

Cuarto y quinto año 

Teorías Psicológicas 
III 
Tercer año 
Modalidad: semanal 

40 aprox. 2 Sección 1: miércoles h6 

Sección 2: jueves h5 
Cuarto y quinto año 

Teorías Psicológicas 
IV 
Tercer año 
Modalidad: semanal 

40 aprox. 2 Sección 1: lunes h6 

Sección 2: lunes h7  
Cuarto y quinto año 

Investigación 

Cualitativa 

Tercer año 

Modalidad: semanal 

30 aprox. 3 Sección 1:Martes  en h1 

Sección 2:Martes en h2 

Sección 3: Jueves  en h1 

Quinto año y 

Psicólogos 

Recursos Humanos 

y Organizaciones 

Cuarto año 

Modalidad: semanal 

30 aprox.  2 Sección 1: martes h1 

Sección 2: martes h2 
Quinto año y 

Psicólogos 

 

 


