FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DE AYUDANTE SENIOR DE DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO.
CARGO:

Funciones: preparar material docente, impartir ayudantías, especialmente, conducir
seminarios de lectura y profundización de materia y participar en el proceso de evaluación
mediante controles de la asignatura, en los diferentes cursos de derecho internacional
público que la Facultad ofrece.

Horas de trabajo: 2 horas presenciales por semana, en promedio.
REQUISITOS:



Abogado/a.
Especial interés y conocimiento por el Derecho Internacional Público, especialmente las
áreas de derechos humanos y/o derecho económico, demostrado a través de antecedentes
tales como:

Posgrado en Derecho (Internacional) Público

Publicación de artículos o trabajos en la materia;

Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Derecho en la materia;

Cursos de profundización o especialización seguidos y aprobados (por ejemplo,
diplomados, electivos).

Experiencia docente o laboral en la materia; u

Otras actividades académicas relacionadas.
 Manejo de documentos concernientes a la asignatura, escritos en inglés y/o francés.
POSTULACIÓN.
Entrega de antecedentes que se indican, antes de las 18:00 hrs. del 8 de agosto de 2018, a Carolina
Gutierrez, Secretaria de Estudios, Facultad de Derecho, República 105, correo:
carolina.gutierrez@udp.cl.








Carta de motivación (una página, tamaño 12).
Curriculum Vitae.
Certificado(s) emitido(s) por la(s) respectiva(s) Facultad(es) o entidad(es) relativos a:

Las notas obtenidas en pregrado y, si correspondiere, en la Memoria de Prueba, en los
cursos de profundización o especialización, en el Examen de Grado, posgrado, y en
cursos de inglés y/o francés, y

La experiencia docente, si se tuviese;
Copia de los artículos publicados sobre la materia, si los hubiere;
Copia de la Memoria de Prueba, si fuese sobre temas de la asignatura, y
Todo otro documento que acredite las actividades académicas realizadas y relacionadas con
el Derecho Internacional Público.

EVALUACIÓN POR COMISIÓN.

Antecedentes.

Exposición docente sobre un tema de derecho internacional público previamente asignado.

Entrevista.
Las exposiciones y entrevistas de quienes resulten pre-seleccionados/as tendrán lugar el día 10 de
agosto, a partir de las 13 horas.

