
¿Te interesa la lucha contra la corrupción y los abusos de poder?
¿Quieres mejorar tus habilidades de investigador jurídico?
¿Te interesa aprender derecho comparado?

El profesor Jorge Martínez Rivera, del Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, llama a concurso para Ayudantes Estudiantes ad-honorem, según 
instructivo aprobado por Res. Nº 063 de Decanato de 03/03/2016, para colaborar en la 
Iniciativa Whistleblowers-Chile.

¿QUÉ ES LA INICIATIVA WHISTLEBLOWERS-CHILE?

Es un proyecto creado por el profesor Jorge Martínez Rivera para investigar y difundir buenas 
prácticas en materia de whistleblowing y anticorrupción en idioma español, auspiciado por 
Government Accountability Project (GAP).

GAP es una NGO con sede en Washington DC., reconocida como líder mundial en la defensa 
y promoción de los derechos de los whistleblowers. Durante cincuenta años ha 
proporcionado defensa judicial a miles de trabajadores que han alertado a la comunidad 
sobre malas prácticas y abusos de poder al interior de sus organizaciones. 

La experiencia internacional muestra que el whistleblowing es una herramienta eficaz para 
combatir corrupción y abusos en distintas áreas: contratación pública, corporativo, libre 
competencia, medio ambiente, seguridad alimentaria, transporte, entre otras. Por lo tanto, 
es necesario investigar y difundir en Chile las mejores prácticas internacionales para 
proteger a los dependientes que alertan a la comunidad sobre abusos al interior de sus 
organizaciones.

LLAMADO A CONCURSO PARA AYUDANTES ESTUDIANTES
INICIATIVA WHISTLEBLOWERS-CHILE  



DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Los(as) Ayudantes Estudiantes apoyarán en actividades de investigación, capacitación, 
extensión y difusión. Se espera un compromiso de dedicación por un mínimo de 5 horas 
semanales, distribuidas de común acuerdo con el profesor a cargo. La función es 
ad-honorem.

¿QUÉ SE ESPERA DE LOS AYUDANTES?

Motivación para aprender el funcionamiento de otros ordenamientos jurídicos.
Trabajar con bases de datos legales chilenas y angloamericanas.
Participar de capacitaciones en el sistema de fuentes del derecho estadounidense y del 
Reino Unido.
Asistir a capacitaciones en la base de datos Vlex y NexisUni (US y UK version).
Participar de capacitaciones para escribir productos legales básicos: legal memos and 
case briefs.
Excelentes habilidades de expresión oral y escrita.
Habilidad para trabajar en equipo.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Alumno 3º, 4º, 5º año y egresados de la carrera de Derecho.
Carta de motivación (máx. 1000 palabras).
Copia simple de documento que acredite la calidad académica requerida (certificado de 
alumno(a) regular, egreso o licenciatura). 
Concentración o certificado de notas (mínimo 5,0). 
Currículum vitae actualizado (máximo dos carillas). 
Deseable dominio de inglés.

Consultas y postulaciones deben enviarse a jorge.martinez@derecho.uchile.cl, hasta el día 
5 de abril de 2023. 


