
A continuación presentamos el concurso para ayudantías del segundo semestre académico del 2011. 
Por favor, envíen sus antecedentes a docenciasocio@facso.cl hasta el miércoles 23 de noviembre hasta las 14:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Historia Social de América Latina 

Prof. Carlos Ruiz 
Número de ayudantes: 1 

Descripción de actividades Requisitos mínimos de postulación Procedimiento de selección 

El estudiante becario deberá realizar 
semanalmente una clase que consistirá en la 
revisión de la bibliografía obligatoria del curso y la 
resolución a las dudas que dicha bibliografía 
genere. Esta ayudantía requiere de un horario 
independiente al de la cátedra. La ayudantía no 
contará con evaluaciones adicionales. 

Como requisito mínimo para postular el 
estudiante debe haber aprobado el ramo de 
Historia Social de América Latina y presentar una 
carta de postulación donde explique las razones 
por las cuales desea realizar la ayudantía.  
 
Se privilegiará la experiencia previa como 
estudiante becario en cursos relacionados con la 
materia de la asignatura. 

Se seleccionará a los estudiantes, a través de una 
revisión de los datos enviados por los postulantes 
junto con la realización de una entrevista 
personal. 
 

Metodología de la Investigación Social II 

Prof. Andrea Greibe 
Número de ayudantes: 1 

Descripción de actividades Requisitos mínimos de postulación Procedimiento de selección 

Se considera abrir concurso para un ayudante 
becario que asuma como coordinador del equipo 
de ayudantes del curso. Sus funciones serán, 
apoyar a los ayudantes en el acompañamiento a 
los grupos de investigación, diseñar pautas para la 
elaboración de las entregas y evaluaciones, 
apoyar el trabajo de taller en clases. 

Egresado o estudiante del último año de la 
carrera con interés por el área metodológica, con 
experiencia como ayudante.  
 

Revisión de la postulación, curriculum y 
entrevista. 
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Epistemología 

Prof. Miguel Urrutia 
Número de ayudantes: 2 

Descripción de actividades Requisitos mínimos de postulación Procedimiento de selección 

Preparación de material para las clases y 
acompañamiento de evaluaciones. 

Estar entre las mejores diez notas del curso 
Epistemología en cualquiera de sus versiones 
anteriores. 

Por nota y entrevista en la que se evaluará 
disposición colaborativa. 
 

Sociología Económica 

Prof.  Rodrigo Retamal Vallejos 
Número de ayudantes: 1 

Descripción de actividades Requisitos mínimos de postulación Procedimiento de selección 

El estudiante becario tendrá entre sus funciones 
principales: Apoyar a los alumnos que cursen la 
asignatura en sus inquietudes relacionadas con 
los contenidos del programa, esto incluye la 
disponibilidad para reforzar unidades o temas 
específicos en sesiones excepcionales (sólo y 
cuando lo alumnos lo requieran). Junto con lo 
anterior, le corresponderá al ayudante del curso 
coordinar que la bibliografía del Programa se 
encuentre oportunamente disponible para los 
alumnos. Por último, le corresponderá apoyar a 
los estudiantes en el proceso de elaboración del 
ensayo o monografía que deben realizar.    

Requisitos: Haber cursado sociología económica, 
los cursos correspondientes a economía del 
Programa de la carrera y Teoría IV.  
 
Elementos complementarios: Se tendrá en 
consideración la nota de aprobación de los cursos, 
así como los temas que forman parte del trabajo 
de seminario de investigación o de tesis, según 
corresponda. (éstos no constituyen factores de 
definición del candidato)   
 

1. Revisión de los antecedentes entregados  
2. Selección de un precandidato 
3. Entrevista con el precandidato 
4. Selección del Estudiante Becario.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociología de las Organizaciones 

Prof. Miguel Urrutia 
Número de ayudantes: 2 

Descripción de actividades Requisitos mínimos de postulación Procedimiento de selección 

Preparación de material para las clases y 
acompañamiento de evaluaciones. 

Estar entre las mejores diez notas del curso 
Sociología de las Organizaciones en cualquiera de 
sus versiones anteriores. 

Por nota y entrevista en la que se evaluará 
disposición colaborativa. 
 

Técnicas Cuantitativas II 

Prof. Gabriela Azócar 
Número de ayudantes: 6 - 8 

Descripción de actividades Requisitos mínimos de postulación Procedimiento de selección 

• Supervisión en la elaboración de un 
proyecto de investigación en su etapa 
de formulación, diseño de 
instrumento y análisis. 

• Evaluación de pre-entregas del 
proyecto de investigación. 

• Evaluación Talleres de trabajo con los 
estudiantes. 

• Reuniones de orientación con 
estudiantes. 

• Reuniones de coordinación con las 
profesoras. 

• Ser estudiante o egresado de 
sociología y haber aprobado el ramo 
de técnicas cuantitativas I y de 
técnicas cuantitativas II con nota igual 
o superior a 5.5. 

 
• Carta donde exprese sus motivaciones 

e interés por ser ayudante del curso.  
 

• Notas ramo técnicas cuantitativas 
(40%) 

• Carta interés (30%) 
• Entrevista personal con las profesora 

(30%) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población y Sociedad 

Prof. Camilo Arriagada 
Número de ayudantes: 2 - 3 

Descripción de actividades Requisitos mínimos de postulación Procedimiento de selección 

Se pide un equipo de Ayudantes cuyas 
responsabilidades serán Operar Siete sesiones de 
Laboratorio  según programa, En horario de 
clases. 
 
Corrección de Laboratorios 
 
Apoyo en sala a  la Toma de Prueba y 
Ordenamiento de Respuestas  
 
Atención de Consultas a Distancia por Trabajo de 
Grupos Diagnóstico Socio Demográfico Municipal 

Haber cursado y aprobado Ramo de Población y 
Sociedad U de Chile o U de Valparaíso 
con Nota 5,5 y mas 
 
Experiencia sino interés en indicadores de 
población y  desarrollo local 

Carta de Postulación consignando cumplimiento 
de requisitos de postulación  
 
Entrevista Personal  o Carta de Recomendación de 
ser necesario  
 

Evaluación de Proyectos Sociales 

Prof.  Andrea Peroni / Carolina Guerra 
Número de ayudantes: 5 o más 

Descripción de actividades Requisitos mínimos de postulación Procedimiento de selección 

Los estudiantes becarios  deberán desarrollar los 
siguientes objetivos: 

 Contribuir al proceso de adquisición, 
asimilación y avance en el conocimiento sobre 
evaluaciones de intervenciones sociales. 
 Acompañar  el proceso de diseño y 

ejecución de una evaluación real .  
 Apoyar la gestión académica del curso 
 Apoyar la dinámica de trabajo  ad intra 

grupos 
 Participar en instancias de evaluación 

formativa y sumativa. 
 
La ayudantía se realizara en horario 
independiente. 

 Área profesional en la que  desearía 
especializarse 
 Nota obtenida en la sección de Taller, al 

cursar el ramo en años anteriores 
 Nota obtenida en la sección Teórica  
 Nota promedio de la carrera 
 Experiencia laboral/académica previa a la 

postulación, en este tipo de labores u otras que 
parezcan relevantes y pertinentes al tema de la 
cátedra. 
 Indicar los motivos por las cuales estás 

postulando a la  ayudantía.  
 

La experiencia y las  motivaciones 
académico/profesionales por las cuales desea ser 
ayudante son las dimensiones que considerare 
preliminarmente, y luego de realizar una 
entrevista –en el caso que sea necesario- testearé 
su disponibilidad a trabajar en equipo y su aptitud 
para desarrollar el rol de facilitador/a de los 
procesos de enseñanza aprendizaje.  



 

 

 

 

Sociología Urbana 

Prof. Camilo Arriagada 
Número de ayudantes: 2 

Descripción de actividades Requisitos mínimos de postulación Procedimiento de selección 

Se pide un equipo de Ayudantes cuyas 
responsabilidades serán realizar: 
 
Dos sesiones lectivas de ayudanta de Preparación 
de Prueba escrita en el componente de lecturas 
urbanas de autores clásicos de la Sociología, 
horario de clases 
 
Dos Sesiones de Taller de Apoyo al desarrollo de 
Tarea de Análisis de Estructura Espacial Urbe 
Chilena  
 
Dos Sesiones de Apoyo a Trabajo Grupal de 
Diagnóstico Barrial y apoyo tutorial semanal  a 
distancia al avance de Grupos 
 
Apoyo en sala a  la Toma de Prueba y 
Ordenamiento de Respuestas 

Haber cursado y aprobado Ramo de Sociología 
Urbana dictado por profesor en Universidad de 
Chile o Universidad de Valparaíso con Nota 5,5 y 
mas 
 
Experiencia sino interés en la investigación y  
desarrollo de barrios  segregados y deteriorados  
 
Interés especial por el  desarrollo de capacidad 
metodológica e integración de técnicas 

Carta de Postulación consignando cumplimiento 
de requisitos de postulación  
Entrevista Personal  o Carta de Recomendación de 
ser necesario  
 


