
 

Convocatoria Ayudantías Escuela de Pedagogía 2022-1 / Segundo llamado 
 

PLAZO FINAL DE POSTULACION 
 LUNES 27 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 12:00 HRS. 

 
Para el primer semestre 2022, la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (PUCV) convoca a postular a los alumnos para proveer los cargos de ayudantes académicos 

en cursos obligatorios, optativos y de formación fundamental que imparte esta Unidad Académica. 

 

1. De los requisitos generales de postulación: 
Ser alumno de la PUCV y estar matriculado en el semestre que dictara la ayudantía. De manera 
excepcional, podrán postular egresados o titulados considerando en particular, el caso de 
asignaturas que se imparten en los últimos semestres.  

 
2. De los requisitos específicos de postulación: 

Podrán postular a la condición de ayudante-alumno en la Escuela de Pedagogía, las personas 
que cumplan con los siguientes requisitos: 
2.1. Ser alumno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
2.2. Haber aprobado la asignatura a la que postula como ayudante, con a lo menos nota 5,5. 
2.3. Haber cursado y aprobado a lo menos tres semestres académicos. 
2.4. Acreditar un promedio general en sus calificaciones de nota 5,5 mínimo. 
2.5. De manera excepcional podrán postular egresados o titulados que, en su condición de tal 

que cumplan con los puntos 2.2 y 2.4. 
 

3. De la documentación requerida: 
El o la postulante a una ayudantía debe presentar. 
3.1. Carta solicitud dirigida al profesor de la asignatura en la que se indique la motivación y/o 

interés en constituirse en ayudante de la asignatura (archivo Word o PDF). 
3.2. Fotografía o captura de pantalla de la papeleta de resultados académicos (Navegador 

Académico). 
3.3. Fotografía de cedula de identidad por ambos lados (sólo para ayudantes nuevos). 
3.4. Fotografía del comprobante de matrícula. 

En el caso de las fotografías o capturas de pantalla, se sugiere incorporarlas en un solo 
archivo Word o PDF 

 
4.  Del procedimiento a seguir: 

4.1. Para postular se debe completar un formulario (un formulario por cada curso que desea 
postular). Para este efecto puede descargar el formulario en la siguiente dirección: 
https://forms.gle/SmgwNNTzutEJpU9H6. 

https://forms.gle/SmgwNNTzutEJpU9H6


 

4.2. La documentación requerida (formulario; archivo Word o PDF con fotografías o capturas 
de pantalla; y la carta dirigida al profesor de la asignatura), se debe enviar al correo 
macarena.vauclin@pucv.cl.  

 
Cualquier duda o consulta dirigirla al mail macarena.vauclin@pucv.cl o WhatsApp +56 9 5891 6439 

 

 
A continuación, se detallan los cursos a los cuales se puede postular. 
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