Formulario de Postulación

Tutorías Pa res pa ra el Programa de Acompañamiento
de Estudiantes de Derecho 201 8

Nombre completo

Situación académica

Promedio acumulado
de notas en la carrera

Año de ingreso a Derecho UAH
Experiencias de participación y
apoyo estudiantil en el ámbito
universitario (por ejemplo,
delegado de curso, CEDE,
Consejero, etc.)
Experiencias en acompañamiento
de personas fuera del ámbito
académico
Experiencias académicas
realizadas gracias al patrocinio de
la Facultad de Derecho de la
Universidad Alberto Hurtado
(por ejemplo, pasantías,
ayudantías, etc.)
Fecha de postulación a la Tutoría

□ Estudiante de Tercer Año de Derecho UAH el 2018
□ Estudiante de Cuarto Año de Derecho UAH el 2018
□ Estudiante de Quinto Año de Derecho UAH el 2018
□ 6,0 o superior
□ Entre 5,5 y 5,9
□ Entre 5,0 y 5,4
□ Entre 4,5 y 4,9
□ Entre 4,0 y 4,4

P ROGRAMA DE A COMPAÑAMIENTO PARA E STUDIANTES
DE

P RIMER A ÑO DE D ERECHO 2018

Compromiso de Desempeño

Yo,______________________________________________________, estudiante de______
año de la Carrera de Derecho, me comprometo a:

 a representar fielmente los valores de la Universidad Alberto Hurtado como Tutor del
Programa de Acompañamiento de Estudiantes de primer año.
 a participar en las actividades del Programa de Acompañamiento organizadas por la
Dirección de Vinculación con los Estudiantes.
 a considerar como información de carácter confidencial, todos los antecedentes que
lleguen a mi conocimiento con motivo del desarrollo de las Tutorías.
 a poner en conocimiento de la Dirección de Vinculación con los Estudiantes de la
Facultad de Derecho todo inconveniente que impida o afecte la realización de las
Tutorías.
 a realizar durante el proceso de acompañamiento breves “Informes de proceso de las
Tutorías”. En dicho informe explicaré las actividades realizadas y evaluaré la experiencia
de tutorías.
Firma,
________________________________

Santiago de Chile, ____ de noviembre de

