
 

CONVOCATORIA CONCURSO DE AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN 

Marzo 2017 

Estimados alumnos, 

Con el objeto de fomentar un acercamiento temprano a la investigación a  aquellos alumnos 

interesados por esta actividad, así como potenciar la investigación de nuestros profesores de 

jornada, la Facultad convoca al Cuarto Concurso de Ayudantes de Investigación. 

Para mayor información les adjuntamos el Protocolo del concurso, donde encontrarán 

antecedentes tales como: 

1.- Requisitos 
2.- Beneficios 
3.- Obligaciones 
4.- Proceso de selección  
 

En cuanto al proceso de selección marzo 2017 y de acuerdo a las normas señaladas en el 

Protocolo de Convocatoria: 

a) Se abre convocatoria para proveer las plazas de: 

I. Ayudante de investigación que trabajará junto al profesor Dr. Rodrigo Barcia. Temas de 

investigación: 1. Familia: Infancia, ejercicio de derechos, y protección. 2. Derecho 

Regulatorio. 3. Obligaciones contractuales y contratos en particular. 

II. Ayudante de investigación que trabajará junto a la profesora Lucía Rizik. Temas de 

investigación: 1.  Responsabilidad civil de niños y niñas (incluye responsabilidad de los 

padres, del empresario y del jefe de colegio). 2. Protección civil del derecho al honor, la 

intimidad y la vida familiar. 3.  Derecho de familia internacional (principalmente, alimentos 

y sustracción internacional) 

III. Ayudante de investigación que trabajará junto al profesor Julio Rojas. Tema de 

investigación: Relaciones justicia ordinaria y constitucional, jurisdicción, competencia y 

fuentes del derecho procesal 

IV. Dos ayudantes de Investigación que trabajarán junto a los profesores María Angélica 

Benavides y  José Ignacio Núñez. Temas de investigación: 1. Teoría del Derecho. 2. 

Derechos fundamentales. 3. DDHH. 4. Derecho Internacional Público y su relación con el 

derecho nacional.  

V. Tres ayudantes que trabajarán para el Centro de Derecho Penal Cesare Beccaria, a cargo 

de los profesores Rodrigo Ríos y Emmanuel Bernales, en temas de investigación referidos 

al Derecho Penal y Procesal Penal así como actividades propias del Centro.  

VI. Ayudante de investigación que trabajará junto a la profesora Andrea Lucas. Temas de 

Investigación: 1.Cambio Climático. 2. Conformación de un Escenario para Chile en Cambio 

Climático. 3. Instrumentos Comerciales para la política climática chilena. 

 



b) El alumno interesado en participar en el concurso para ayudantes de investigación, deberá 

presentar una carta de motivación, señalando el profesor a cuya ayudantía postula. El plazo 

vence el día jueves 9 de marzo. La carta debe ser entrega en formato físico, en la secretaría de 

la Facultad dirigida a la Dra. María Angélica Benavides, Directora de Investigación y Vinculación 

con el Medio.  

La carta debe ser en formato papel carta, letra times new roman 12, y tener entre dos y 4 

carillas.  

 

c) La fecha y hora de la entrevista personal ante el Comité Evaluador de Postulantes será 

debidamente informada. Se señalará al profesor del ramo que a esa hora tengan clases para 

efecto de la inasistencia.  

 

d) El curso de metodología al que hace referencia el protocolo adjunto, se desarrollará en dos 

días señalados por la Facultad.  

 

e) El reconocimiento económico al que hace alusión el protocolo, asciende a $30.000 brutos 

mensuales.  

 

Reciba nuestros más cordiales saludos, 

Dra. María Angélica Benavides Casals, LL.M. 
Directora de Investigación y VM 
Facultad de Derecho  
 

 


