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Instructivo de postulación a ayudantías ECCUC 
 

Antecedentes Generales 
 

El proceso de postulación y confirmación de ayudantías se llevará a cabo en la intranet 

https://ccivil.delfy.cl/   y contempla las siguientes etapas: 

 Postulación a ayudantía desde estudiante 

 Selección de postulante desde profesor 

 Confirmación de participación desde estudiante 
 

La postulación tiene los siguientes estados: 

 A espera de selección 

 A espera de confirmación 

 Ayudante confirmado 
 

Podrás ser seleccionado en un rol por cada ayudantía a la que postules, con un máximo de horas 

de acuerdo a la normativa interna de ayudantes ECCUC 

Requisitos para postular 
 

Los requisitos para postular a una ayudantía son: 

 Ser alumno regular, licenciado o profesional de la carrera de Construcción Civil o carrera 
afín 

 Haber aprobado el número de créditos que se exige para la categoría Ayudante de 
Pregrado y cumplir requisito de egreso en categoría Externo. 

 Tener un promedio ponderado acumulado no inferior a cuatro coma cinto (4,5). 

 Haber aprobado el curso al que se postula con nota igual o superior a cinco coma cero 
(5,0). 

 No a ver sido sancionado académica o administrativamente por la Universidad 

 No encontrarse en proceso de causal de eliminación. 

 No haber sido evaluado como deficiente en ayudantías anteriores, de acuerdo a como lo 
establece la presente normativa. 

 Conocer y aceptar las normas generales de la Universidad que regulan las obligaciones y 
derechos de alumnos y Ayudantes. 

 Tener disponibilidad horaria durante los módulos de clases y las evaluaciones del curso al 
que postula según, corresponda. 

http://www.construccioncivil.uc.cl/
https://ccivil.delfy.cl/
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Paso a paso 
 

1.- Ingresar al sistema 

 

 

 

 

• Usuario y Clave para alumnos regulares: Si no has creado aun tu clave para ingresar a la intranet, 

puedes hacerlo dando click en "Solicitar mi contraseña" para crear la clave de acceso donde se 

solicitará el correo UC (por ej.: usuario@uc.cl). Posteriormente, recibirás un correo (revisar la 

carpeta de spam, además de la bandeja de entrada) con un link donde deberás escribir tu nueva 

clave para acceder al sistema. 

  

http://www.construccioncivil.uc.cl/
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2.- Entrar a sección de ayudantías  

 

 

 

 

3.- Seleccionar ayudantía 

 

En esta sección encontrarás las ayudantías disponibles, para postular debes hacer click en “postular”   

 

 

 

  

http://www.construccioncivil.uc.cl/
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4.- Postular a ayudantía 

Existen dos formularios según el estado académico que tendrás al momento de realizar la ayudantía, 

en ambos casos deberás completar la información solicitada y confirmar los requisitos de 

postulación 

 

 Una vez completado el formulario podrás ver tus postulaciones en Ayudantías > Postulaciones del 

semestre 

 

http://www.construccioncivil.uc.cl/
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5.- Confirmar participación 

Una vez que un profesor te seleccionó como ayudante, deberás ir a la misma sección donde 

postulaste (ayudantías > postulaciones del semestre) para confirmar. Los estudiantes que no 

confirmen no podrán ejercer la ayudantía. 

 

 

En el formulario deberás confirmar los compromisos, datos del curso, formación requerida, 

incentivos económicos y datos de contacto. 

 

 

 

Una vez confirmado te llegará un correo con los antecedentes de la ayudantía. 

 

 

http://www.construccioncivil.uc.cl/

