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CONSURSO AYUDANTES 1° SEMESTRE DE 2021 

 

La Escuela de Construcción Civil invita a todos sus estudiantes a participar en el Concurso para llenar 

las vacantes de Ayudantes del 1° semestre de 2021.   

Intégrate a esta linda labor que te permitirá crecer como persona al participar del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los alumnos de la Carrera. Desarrollarás habilidades como las de 

trabajar en equipo con compromiso y responsabilidad, mejorarás tus competencias 

comunicacionales, expresión oral y escrita, desarrollarás positivamente tu personalidad. Generarás 

redes y potenciarás tu currículum personal. Además, profundizarás los contenidos propios del curso 

al que postulas. Es una tremenda oportunidad de desarrollo y crecimiento personal. Te esperamos. 

 

REQUISITOS PARA SER AYUDANTE 

 

Los requisitos para ser ayudante en la Escuela de Construcción Civil son los siguientes.  

• Haber aprobado el número de créditos que se exige para la categoría a la que postula 
(Senior=150). 

• Tener un PGA no inferior a cuatro coma cinco (4,5). 
• Haber aprobado el curso al que postula con nota igual o superior a cinco coma cero (5,0). 
• Haber transcurrido al menos un (1) semestre desde el momento que el postulante aprobó el 

curso hasta el momento en que postula. Se exceptúan de esta exigencia los ayudantes de 
categoría Novel.  

• No haber sido sancionado académica o administrativamente. 
• No encontrarse en proceso de causal de eliminación. 
• No haber sido evaluado como deficiente en ayudantías anteriores, de acuerdo a como lo 

establece la normativa.  
• Conocer y aceptar las normas generales de la Universidad que regulan las obligaciones y 

derechos de alumnos y Ayudantes. 
• Tener disponibilidad horario durante los módulos de clases del curso al que postula, según 

corresponda.  
 

 
 

Además deberás realizar los 3 cursos de formación de ayudantes, planificados por el Centro de 

Desarrollo Docente, que determine la Escuela de Construcción Civil. 
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COMO POSTULAR 

 

Debes completar con tus datos el formulario de postulación que encontrarás en el siguiente link.  

Ayudantías Cursos de Pregrado Si postulas a más de una ayudantía, debes ingresar a "Enviar otra 

respuesta", opción que está disponible al responder la primera postulación. 

 

PLAZOS DE POSTULACIÓN 

 

El formulario de postulación deberás enviarlo a más tardar el día 13 de enero 2021, hasta las 18hrs.  

 

PRE SELECCIÓN 

 

La información recibida será consolidada y se hará llegar a cada uno de los profesores para que sean 

ellos quienes seleccionen al o los ayudantes del curso.  

 

SELECCIÓN FINAL 

 

Los resultados serán publicados en nuestra página WEB. 

 

INCENTIVOS ECONÓMICOS 

 

En la plantilla de cursos se indica el número de horas asignadas para cada curso – sección, incluso 

se informa las horas de las macro-secciones. Es importante tener presente que dichas horas son 

estimativas, pudiendo variar según el número de alumnos que se inscriban y en aquellos casos en 

que el profesor del curso informe cambios en el trabajo asignado al ayudante en semestres 

anteriores. 

FORMA DE PAGO 

 

Te cancelaremos a través de vale vista del Banco Santander o bien, si así lo solicitas, te 

depositaremos en tu cuenta vista o cuenta corriente. Para ello, una vez que seas seleccionado, debes 

enviarnos tus datos de Cuenta Bancaria a mromerop@uc.cl  

Los pagos se realizan los días 15 de cada mes. Es decir, 15 de abril, 15 de mayo, 15 de junio y 15 de 

julio.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebgtd4goA-IeBg6CGredB_izCnMn1E-NXx5UmWpJoaTaBRPQ/viewform
mailto:mromerop@uc.cl

