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ANT150 Teoría Antropológica II 

Docente: Alfonso Otaegui. 

Prerrequisito del ayudante: haber sido ayudante de otro curso previamente. 

Avance curricular mínimo: sexto semestre. 

Nota mínima obtenida en el curso: 6.0 

Otro prerrequisito: interés en etnografía de Tierras Bajas Sudamericanas. 

Competencias y habilidades esperadas: Capacidad logística, capacidad de comunicación, capacidad 

de lectura y análisis. Idealmente que lean en francés y portugués, además de inglés. Si no, al menos 

inglés. 

Funciones del ayudante: 

• Tutorías grupales sobre textos y contenidos. 

• Corrección de pruebas. 

• Requiere presencia de ayudante en todas las clases. 

• Administrar plataforma Canvas. 

ANT2326 Antropología, Espacio Público e Intervención 

Docente: Paz Concha. 

Prerrequisito del ayudante: haber sido ayudante de otro curso previamente. 

Avance curricular mínimo: cuarto semestre. 

Nota mínima obtenida en el curso: 5.5 

Otro prerrequisito: de preferencia (no excluyente) haber cursado en la carrera o en formación 

general a antropología aplicada o políticas públicas. 

Competencias y habilidades esperadas: responsable, organizadx, atentx a los detalles. 

Funciones del ayudante: 

• Corrección de pruebas. 

• Corrección de ensayos. 

• Corrección de trabajos. 

• Acompañamiento y supervisión en salidas a terreno. 

• Requiere presencia de ayudante en todas las clases. 

• Apoyo en administración de plataforma Canvas. 

• Enviar correos informativos. 

• Apoyar en comunicación con la Escuela. 

ANT230 Antropología Económica 

Docente: Piergiorgio Di Giminiani. 



Prerrequisito del ayudante: haber sido ayudante de otro curso previamente. 

Avance curricular mínimo: décimo semestre. 

Nota mínima obtenida en el curso: 5.5 

Funciones del ayudante: 

• Tutorías grupales sobre textos y contenidos. 

• Corrección de pruebas. 

• Apoyo en administración de plataforma Canvas. 

ANT255 Cultura y Biología 

Docente: Felipe Martínez. 

Avance curricular mínimo: tercer semestre. 

Competencias y habilidades esperadas: comprensión de los temas del curso. 

Funciones del ayudante: 

• Tutorías grupales sobre textos y contenidos. 

• Corrección de pruebas. 

• Corrección de ensayos. 

• Corrección de trabajos. 

• Tutorías personales a grupos de trabajo. 

• Requiere presencia de ayudante en algunas clases. 

• Apoyo en administración de plataforma Canvas. 

ANT200 Antropología del Parentesco y Género 

Docente: Giovanna Bacchiddu. 

Otro prerrequisito: haber entendido el curso y estar disponible al 100% en horario de clase y 

ayduantía. 

Competencias y habilidades esperadas: uso de Excel. 

Funciones del ayudante: 

• Requiere presencia de ayudante en todas las clases. 

• Apoyo en administración de plataforma Canvas. 

• Ayudar con elementos multimedia en clases. 

• Ayudar con las evaluaciones. 

• Mandar correos a la clase. 

• Calcular notas finales. 

ANT240 Antropología de la Religión 

Docente: Giovanna Bacchiddu. 



Otro prerrequisito: haber entendido el curso y estar disponible al 100% en horario de clase y 

ayduantía. 

Competencias y habilidades esperadas: uso de Excel. 

Funciones del ayudante: 

• Requiere presencia de ayudante en todas las clases. 

• Apoyo en administración de plataforma Canvas. 

• Ayudar con elementos multimedia en clases. 

• Ayudar con las evaluaciones. 

• Mandar correos a la clase. 

• Calcular notas finales. 

ANT302Q Prehistoria de América 

Docente: Alejandra Vidal. 

Avance curricular mínimo: tercer semestre. 

Nota mínima obtenida en el curso: 6.0 

Otro prerrequisito: haber cursado y aprobado el curso previamente. 

Competencias y habilidades esperadas: se espera que el o la ayudante posea habilidades 

comunicativas y lectivas para apoyar la docencia de clases, como asimismo demuestre interés por 

el contenido del curso de manera de incentivar el aprendizaje entre los y las estudiantes. 

Funciones del ayudante: 

• Tutorías grupales sobre textos y contenidos. 

• Corrección de ensayos. 

• Requiere presencia de ayudante en algunas clases. 

• Realización de ayudantías con la exposición de contenidos específicos del curso. Estos 

serán entregados por el docente y guiados por éste. 

ANT180 Etnografía I 

Docente: Helene Risor. 

Avance curricular mínimo: séptimo semestre. 

Nota mínima obtenida en el curso: 6 

Otro prerrequisito: el o la estudiante debe haber aprobado Etnografía I y tener interés en 

investigación etnográfica. 

Competencias y habilidades esperadas: tener comprensión del proceso de formulación y 

realización de un proyecto de investigación etnográfica. Ser amable con les estudiantes y tener 

curiosidad. Puntualidad y cumplimiento de tareas. 

 



Funciones del ayudante: 

• Corrección de trabajos. 

• Acompañamiento y supervisión en salidas a terreno. 

• Requiere presencia de ayudante en algunas clases. 

• Apoyo en administración de plataforma Canvas. 

• La principal función de el o la ayudante será acompañar a les estudiantes en su proceso de 

formular y realizar un trabajo de terreno. Participar en las tutorías. Puede haber trabajos 

ocasionales de corrección de trabajos o controles de lectura. 

ANT308Q Arqueometría 

Docente: Francisca Santana. 

Avance curricular mínimo: quinto semestre. 

Nota mínima obtenida en el curso: 5.5 

Otro prerrequisito: contar con el tiempo necesario para revisar trabajos y pruebas, dar clase de 

ayudantía y apoyar en trabajo de laboratorio. 

Competencias y habilidades esperadas: manejar en forma adecuada los conceptos básicos vistos 

en las diferentes unidades del curso (Bioarqueología y biomoléculas, Cronología y Materiales), 

además de conocimiento básicos de química, biología y física. 

Funciones del ayudante: 

• Tutorías grupales sobre textos y contenidos. 

• Corrección de pruebas. 

• Corrección de trabajos. 

• Acompañamiento y supervisión en salidas a terreno. 

• Requiere presencia de ayudante en algunas clases. 

• Apoyo en administración de plataforma Canvas. 

• Acompañar y apoyar visitas a laboratorios dentro y fuera de la universidad. 

ANT502Q Bioarqueología 

Docente: Francisca Santana 

Avance curricular mínimo: sexto semestre. 

Nota mínima obtenida en el curso: 5.5 

Otro prerrequisito: contar con el tiempo necesario para revisar pruebas y trabajos. 

Competencias y habilidades esperadas: poseer un conocimiento adecuado y acabado de la 

osteología humana además de paleopatologías y modificaciones intencionales del cuerpo. 

 

 



Funciones del ayudante: 

• Tutorías grupales sobre textos y contenidos. 

• Corrección de pruebas. 

• Corrección de trabajos. 

• Acompañamiento y supervisión en salidas a terreno. 

• Requiere presencia de ayudante en todas las clases. 

• Apoyo en administración de plataforma Canvas. 

• Colaboración en la selección de individuos necesarios para cada clase además de las 

pruebas. 

ANT2264 Taller Experimental de Investigación Social 

Docente: Felipe Palma 

Avance curricular mínimo: quinto semestre. 

Competencias y habilidades esperadas: tener interés por la relación entre investigación y creación. 

Funciones del ayudante: 

• Tutorías grupales sobre textos y contenidos. 

• Corrección de pruebas. 

• Corrección de ensayos. 

• Corrección de trabajos. 

• Tutorías personales a grupos de trabajo. 

• Requiere de presencia de ayudante en algunas clases. 

• Apoyo en administración de plataforma Canvas. 

ANT307Q Arqueologías Simbólicas y Materialidades 

Docente: Marcela Sepúlveda. 

Prerrequisito del ayudante: haber sido ayudante de otro curso previamente. 

Avance curricular mínimo: séptimo semestre. 

Nota mínima obtenida en el curso: 5.0 

Otro prerrequisito: interés por el tema simbólico en arqueología. 

Competencias y habilidades esperadas: Comprensión lectora, Claridad y manejo de literatura 

relativa al curso, Buena capacidad de síntesis. 

Funciones del ayudante: 

• Corrección de pruebas. 

• Corrección de trabajos. 

• Tutorías personales a grupos de trabajo. 

• Requiere presencia de ayudante en todas las clases. 



ANT4064 Antropología de Europa 

Docente: Lili Almási-Szabó. 

Prerrequisito del ayudante: haber sido ayudante del curso previamente. 

Avance curricular mínimo: séptimo semestre. 

Nota mínima obtenida en el curso: 6.0 

Otro prerrequisito: conocimiento del idioma inglés, mínimo nivel intermedio. 

Competencias y habilidades esperadas: habilidad para guiar a los estudiantes en el proceso 

preparativo para entregas de trabajos (individuales o grupales) a lo largo del semestre. 

Funciones del ayudante: 

• Tutorías grupales sobre textos y contenidos. 

• Corrección de ensayos. 

• Corrección de trabajos. 

• Tutorías personales a grupos de trabajo. 

• Requiere presencia de ayudante en algunas clases. 

ANT317 Arqueología de Chile III 

Docente: Francisco Garrido. 

Avance curricular mínimo: noveno semestre. 

Nota mínima obtenida en el curso: 5.5 

Otro prerrequisito: haber tomado el curso previamente. 

Competencias y habilidades esperadas: trabajo de organización y discusión de lecturas con 

estudiantes. 

Funciones del ayudante: 

• Corrección de pruebas. 

• Corrección de ensayos. 

ANT1600 Prehistoria General 

Docente: Gloria Cabello. 

Nota mínima obtenida en el curso: 6.0 

Otro prerrequisito: Haber realizado el curso previamente. 

Competencias y habilidades esperadas: interés por el ramo y por compartirlo con sus 

compañero/as. Disponibilidad y buena disposición para aprender y enseñar. 

 



Funciones del ayudante: 

• Tutorías grupales sobre textos y contenidos. 

• Corrección de pruebas. 

• Corrección de trabajos. 

• Requiere presencia de ayudantes en algunas clases. 

• Realización de ayudantías presenciales en horario preestablecido para ello. 

ANT1610 Teoría Arqueológica y Cultura Material Moderna 

Docente: Francisco Gallardo. 

Prerrequisito del ayudante: haber sido ayudante del curso previamente o haber sido ayudante de 

otro curso previamente. 

Avance curricular mínimo: segundo semestre. 

Otro prerrequisito: haber cursado la asignatura. 

Competencias y habilidades esperadas: buena relación con sus pares y estudiantes. 

Funciones del ayudante: 

• Tutorías grupales sobre textos y contenidos. 

• Corrección de pruebas. 

• Corrección de ensayos. 

• Corrección de trabajos. 

• Acompañamiento y supervisión en salidas a terreno. 

• Requiere presencia de ayudantes en todas las clases. 

• Apoyo en administración de plataforma Canvas. 

• Buena disposición al trabajo grupal. 

ANT315Q Arqueologías Económicas y Consumo 

Docente: Francisco Gallardo. 

Avance curricular mínimo: sexto semestre. 

Competencias y habilidades esperadas: buen desempeño en trabajos de grupo. 

Funciones del ayudante: 

• Tutorías grupales sobre textos y contenidos. 

• Corrección de pruebas. 

• Corrección de ensayos. 

• Corrección de trabajos. 

• Tutorías personales a grupos de trabajo. 

• Acompañamiento y supervisión en salidas a terreno. 

• Requiere presencia de ayudante en todas las clases. 

• Apoyo en administración de plataforma Canvas. 



ANT100 Paradigmas Antropológicos 

Docente: Marisol Verdugo. 

Nota mínima obtenida en el curso: 5.5 

Otro prerrequisito: la persona interesada en ser ayudante del curso debe tener disponibilidad en el 

horario de ayudantía y haber aprobado el curso anteriormente. 

Competencias y habilidades esperadas: la persona interesada en ser ayudante del curso debe 

demostrar proactividad y responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas, principalmente: realizar 

ayudantías, corregir evaluaciones, asistir a reuniones con la profesora y apoyar en la coordinación 

del curso. 

Funciones del ayudante: 

• Tutorías grupales sobre textos y contenidos. 

• Corrección de pruebas. 

• Corrección de ensayos. 

• Corrección de trabajos. 

• Apoyo en administración de plataforma Canvas. 

• Asistir a reuniones y apoyo en la organización del curso. 

 

 


