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CONCURSO DE BECAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA EN 

DOCENCIA PARA ESTUDIANTES DE MAGÍSTER Y 

DOCTORADO 

 

CONVOCATORIA 2021 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Comité de Becas de la Facultad de Filosofía y Humanidades convoca a sus estudiantes de Doctorado y Magíster a 
participar en el Concurso de Becas de Colaboración Académica para el año 2021. 
 
Esta beca busca incorporar a las/los beneficiadas/os como colaboradoras/es en las actividades académicas de los 
programas de postgrado de la Facultad. Estas pueden incluir actividades de docencia, investigación y gestión académica, 
según lo determine cada programa. 
 
Se ofrecen 37 becas de colaboración académica en docencia para estudiantes de programas de Doctorado y Magíster de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades, una por cada programa.  
 
Las Becas consisten en un monto de dinero que se aportará mensualmente a cada estudiante que se adjudique el concurso 
durante los cuatro meses el primer semestre. El monto de cada beca es de 10 Unidades de Beca (UB)1. 
 
REQUISITOS 
 
Podrán postular a estas becas los estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

• Ser alumna/o regular, durante el año 2021 de un programa de Doctorado o Magíster de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades. 

• No tener ningún cargo docente en la Universidad de Chile. 

• Tener una permanencia en su programa de postgrado no superior a 6 semestres en Doctorado y 4 semestres en 
Magíster. 

• Haber aprobado, a lo menos, 4 cursos del plan del Programa al que pertenece el postulante. 

• Tener un promedio general igual o superior a 5,5 en su programa de postgrado según indique el sistema de 
seguimiento académico de la Facultad (U-Campus). 

• Estar en condiciones de realizar actividades de apoyo a la docencia en línea: manejo nivel usuario de herramientas 
virtuales. 

 
POSTULACIÓN 
 

Los/las postulantes deberán postular a través de un formulario de Postulación en línea, adjuntando los siguientes 
antecedentes:  
 

1. Copia del carnet de identidad por ambos lados 
2. Certificado de alumno regular (descargable desde U-Campus) 
3. Historial Académico (descargable desde U-Campus). 
4. Currículum vitae 
5. Carta de patrocinio de al menos 1 profesor de Postgrado (Doctorado o Magíster) 
6. Otros antecedentes opcionales: publicaciones, ponencias, participación en proyectos de investigación, idiomas, 

otros cursos, etc. 
 

 
1 Valor de Unidad de Beca 2020: $9.935 (este valor se ajustará según el valor de la UTM del año 2021). 
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Todos los documentos deben ser cargados en el Formulario de Postulación en línea en formato PDF de un tamaño no 
superior a 10 MB máximo. 
 
Para ingresar al formulario, Ud. necesita ingresar una cuenta de correo electrónico de GMail. Le sugerimos que utilice el 
correo institucional de la Universidad de Chile, que corresponde a su cuenta pasaporte de estudiante. La puede reconocer 
por su dominio: @ug.uchile.cl (para estudiantes) o uchile.cl/ u.uchile.cl (para académicas/os).    
 

El Formulario de Postulación se puede completar en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/yyun5kd3oJwXBMAeA 
 

La recepción de postulaciones se realizará entre el miércoles 13 y el miércoles 20 de enero de 2021. 

     

 

RESULTADOS 
 

Las becas son evaluadas y falladas por la Comisión de Becas de la Facultad y se conceden por Resolución  

del Decano. Las becas serán dirimidas en consideración de los antecedentes académicos de las/los 

estudiantes indicados previamente según los siguientes criterios: 

 

Promedio de calificaciones:       50% 

Curruciculum Vitae, Carta de Patrocinio y otros antecedentes: 50%  

 

 

Los resultados serán difundidos a través de la página de Becas y Concursos del sitio web de la Escuela de 

Postgrado, en el siguiente enlace: 

 

http://www.filosofia.uchile.cl/postgrado/escuela-de-postgrado/45450/becas-y-concursos 

 

 
DUDAS Y CONSULTAS 
 

Postulación: Si tiene dudas o consultas sobre esta Convocatoria o el proceso de postulación, puede comunicarse 
con la Escuela de Postgrado: postgrad@uchile.cl 
 
Selección y asignación de becas: si tiene dudas o consultas sobre la selección y asignación de becas, puede 
comunicarse con la Dirección Académica, vvmardone@uchile.cl. 
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ANEXO: CURSOS DE PREGRADO QUE SOLICITAN AYUDANTÍAS DE ESTUDIANTES DE POSTGRADO PARA EL 

PRIMER SEMESTRE 2021 
 
 
 

Licenciatura en Estudios Internacionales 
 

Nombre de asignatura Docente 

Introducción a la investigación. Ulises Cárcamo 

Perspectivas humanísticas de los estudios internacionales. Kamal Cumsille 

 
 

Licenciatura en Filosofía 
 

Filosofía moderna. M. J. López, F. Abalo 

Filosofía contemporánea. Jorge Acevedo 

 
Licenciatura en Historia 

 

Nociones de economía. Ignacio González 

Geografía humana. Ulises Cárcamo 

Historia de la historiografía. Juan Cáceres 

Historia europea del siglo XIX. Sección 1 Javier Esteve 

Historia de América del siglo XIX. Sección 2 Carlos Sanhueza 

Historia de Chile del siglo XIX. Sección 1 Pablo Artaza 

Historia de Chile del siglo XIX. Sección 2 Cristian Guerrero 

 
Licenciatura en Lingüística y Literatura con mención 

 

Literatura griega y latina. Sección 1 Irmtrud König 

Literatura griega y latina. Sección 2 Brenda López 

Literatura moderna europea y estadounidense.  Sección 1 Carolina Brncić y Brenda López.  

Literatura moderna europea y estadounidense.  Sección 2 Horst Nitschack e Ignacio Álvarez.  

Literatura moderna chilena y latinoamericana (siglos XVII y XIX). Sección 1 Alejandra Bottinelli y Cristian Cisternas 

Literatura moderna chilena y latinoamericana (siglos XVII y XIX). Sección 2 Eduardo Thomas y Darcie Doll 

Introducción a la teoría literaria. Sección 2 Bernarda Urrejola 

Introducción a la teoría literaria. Sección 3 Sergio Carumán 

Taller de lectura y escritura académica. Sección 1 Soledad Falabella 

Taller de lectura y escritura académica. Sección 2 Soledad Falabella 

Taller de lectura y escritura académica. Sección 3 Ricardo Martínez  

Taller de lectura y escritura académica. Sección 4 Ricardo Martínez  

Taller: edición y elaboración de proyectos culturales Romina Pistacchio 

Lingüística cultural. Sección 1 Felipe Hasler 

Lingüística cultural. Sección 2 Cristián Lagos 

Semántica y pragmática de la lengua española. Sección 2 Silvana Guerrero 

Seminario de español de América. Alfredo Matus 

Psicolingüística. Sección 1 Guillermo Soto 
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Licenciatura en Lingüística y Literatura con mención 
 

Lingüística aplicada. Ximena Tabilo y Alfonsina Doddis 

Shakespeare y drama en habla inglesa. Pablo San Martín 

Fonología inglesa suprasegmental y dialectología. H. Vivanco, F. Bonfanti, G. Vásquez 

 

 
 

Pedagogía de Educación Media en Asignaturas Científico-Humanistas con mención 

 

Reflexión crítica sobre teorías de la educación, pedagogía y desarrollo del currículo. Sección 1 Luis Osandón 

Reflexión crítica sobre teorías de la educación, pedagogía y desarrollo del currículo. Sección 2 Patricia Hermosilla 

Procesos psicológicos en torno al aprendizaje. Liliana Fuentes 

Comprensión histórica y sociológica de la escuela y la educación. Sección1 Leonora Reyes 

Comprensión histórica y sociológica de la escuela y la educación. Sección 2 Jacqueline Gysling 

 

____________________________ 


