CONCURSO PARA AYUDANTIAS
LICENCIATURA EN HISTORIA - UNAB
DICIEMBRE DE 2017
CONVOCATORIA – LA LICENCIATURA EN HISTORIA LLAMA A CONCURSO PARA LLENAR LOS SIGUIENTES
CARGOS DE AYUDANTÍA DE CÁTEDRA.
CURSOS:
LICENCIATURA EN HISTORIA
Tercer año
1. Historia Contemporánea del s. XIX (prof. Javiera Errázuriz; ay. viernes, 14 - 15.40)
2. América Latina en el s. XIX (prof. María José Schneuer; ay. jueves, 14 - 15.40)
3. Chile en el s. XIX (prof. Jaime Rosenblitt; ay. martes, 14.55 -17.30)
4. Historiografía (prof. Víctor Brangier; ay. miércoles, 14.00 - 15.40)
Cuarto Año
1. Seminario II (prof. Leith Passmore; ay. miércoles, 14 - 15.40)
2. Seminario III ( (prof. Laura Fahrenkrog, paleografía; ay. jueves, 14.00 - 15.40)
3. Chile Actual (prof. Leith Passmore; ay. viernes, 14 - 15.40)
4. Proyecto de Tesis (prof. Solène Bergot; ay. martes, 14 - 15.40)

CURSOS DE SERVICIO
1. Historia del Arte (prof. María Luz Vargas; ay. viernes, 14.00 - 15.40). Licenciaturas en Filosofía,
Letras y Artes Musicales.
2. ¿Qué es la Historia? (prof. Martín Lara; ay. miércoles 14.00 - 15.40). Licenciatura en Filosofía y
Bachillerato en Humanidades.
3. Procesos sociales II: Chile (prof. Sergio Durán; ay. miércoles 10.20 - 12.00). Licenciatura en
Sociología. Esta asignatura, que pertenece a la nueva malla de Sociología, se refiere a los
procesos históricos de los siglos XIX y XX.

Información sobre plazos y postulación en el siguiente enlace:
Postulación y Adjudicación:
1. Leer los requisitos mínimos y la Normativa de Ayudantía adjuntos.
2. Llenar el formulario de postulación y acompañarlo con los documentos requeridos (ficha
curricular y CV académico).
3. Enviar el formulario y los documentos requeridos por correo electrónico a Solène
Bergot (solene.bergot@unab.cl) antes de la fecha estipulada indicando en el asunto
“Ayudantía” y especificando el curso para el que se postula.
4. Concertar una entrevista con el profesor/a de la cátedra.
Requisitos Mínimos:
1. Ser alumno regular, egresado, o titulado de una Licenciatura en Historia / Letras / Filosofía,
preferentemente UNAB.

2. Para los estudiantes de pregrado, estar cursando 3º o 4º año de la Licenciatura en Historia
(semestres 5 a 8).
3. No tener un tope horario entre las asignaturas que debe cursar el postulante y la ayudantía a
la cual postula. La mayoría de los cursos (teoría) se dictan en la mañana, mientras todas las
ayudantías se realizan en la tarde.
4. No haber sido sancionado/a por un comité de ética o haber incurrido en alguna de las causales
de eliminación académica definidas por la Universidad.
5. El/la postulante debe haber tomado la asignatura a la cual postula y no debe haberla
reprobado en ningún momento. Sólo existen excepciones válidas en el caso de cursos nuevos
por cambios a la malla curricular (cuando el/la postulante no tenía la posibilidad de tomar
previamente el curso).
6. Tener una nota final mínima en la asignatura de 5,5 y tener un promedio acumulado de 5,0
en la carrera.
7. Cada candidato podrá postular a un máximo de dos ayudantías.
8. En caso de resultar seleccionado en dos ayudantías, el candidato deberá elegir una.

Descripción de Ayudantes:
Se buscan postulantes que manejen de excelente manera los contenidos del curso en el cual desean
desempeñarse como ayudante, entre otras cosas, conociendo la bibliografía básica. Deben ser
responsables, comprometidos y disponibles frente a las exigencias del curso y sobre todo frente a las
necesidades de los estudiantes. Se requiere que tengan disponibilidad de horario para asistir a las
clases (si el profesor de la asignatura lo requiere) y planificar sus propias ayudantías.

FECHAS DEL PROCESO:
18 de diciembre a 5 de enero: entrega de las postulaciones, con todos los documentos y datos pedidos
adjuntos al mail, en formato word, pdf o formato de foto (si son documentos escaneados). Se
mandarán las postulaciones a la profesora Solène Bergot (solene.bergot@unab.cl) antes de las 17.00
horas.
6 a 11 de enero: período de evaluación de los antecedentes y de la realización de las entrevistas por
parte del profesor correspondiente. Este contactará a los alumnos en su correo electrónico para
concertar la entrevista donde estimen conveniente.
12 de enero: entrega de los resultados, por mail y mediante un aviso en el mural del Departamento.

