
 

 PRORROGA PLAZO PARA POSTULAR 
19° CONVOCATORIA PROGRAMA PASANTÍAS 

 
 

Antecedentes 
Los/as estudiantes deben presentar los siguientes documentos que 
deberán entregar impresos en la Secretaría de las Clínicas Jurídicas:  
 
1. Carta motivación explicando las razones de su postulación dirigida a 
Paula Correa. 
2. Currículum Vitae que enfatice su trayectoria académica y actividades 
relacionadas con su área de interés. 
 
Cada estudiante debe postular a tres opciones sin orden de preferencia. 
 
Cronograma: 
  

8 al 15 abril  2019 Postulaciones Pasantías 
 

10 de abril   
Hora: 12:30 
LUGAR: 102  

 

 
Charla Informativa 

 
16 al 19 abril   

 
Revisión Antecedentes 

Académicos 
Entrevistas 

 
22 abril (fecha aproximada) 

 
Inicio Pasantías 

  
  

 15 septiembre 2019  
 (fecha aproximada) 

 
Término Pasantías 

 
 
 
 
 



ESTUDIOS E INSTITUCIONES   
 
 
Nombre del estudio: Komatzu 
Página Web: http://www.kcl.cl/KomatsuCummins/ 
Área de desempeño: área corporativa y laboral en la gerencia legal. 
Requisitos:. Tener cursado el sexto semestre de la carrera de Derecho y 
además: excelencia académica, interés y motivación por desarrollar la 
pasantía y la voluntad de asumir con seriedad y responsabilidad las 
labores que ella exige. 
Horario: 3 veces a la semana. Media jornada 
Duración pasantía: 5 meses 
Créditos: 5 créditos 
Número de vacantes: 1  
 
 
Nombre de la Institución:  Gomez Palaviccini  & Garcia Abogados  
Área de desempeño: apoyo en investigación de jurisprudencia y área de 
litigios civiles, constitucionales y administrativos.  
Requisitos: Haber aprobado administrativo II, excelencia académica y 
motivación por la investigación. 
Horario: 3 veces por semana. Media jornada.  
Duración pasantía:  5 meses. 
Créditos: 5 créditos 
Número de vacantes: 1 
 
 
Nombre de la Institución:  Cubillos Evans Abogados 
Página Web: www.cubillosevans.cl  
Área de desempeño: derecho ambiental.  
Requisitos: Haber aprobado derecho administrativo 1 y deseable 
administrativo 2 o electivos en el área de desempeño  
Horario: 3- 4 veces por semana. Media jornada.  
Duración pasantía:  5 meses. 
Créditos: 5 créditos 
Número de vacantes: 1 
 
 
Unidad de Defensa del Emprendedor: Defem 

http://www.kcl.cl/KomatsuCummins/


Página Web: http://www.asech.cl/defem/ 
Área de desempeño: redacción de convenios, contratos e instrumentos 
de protección para emprendedores; Asesorar legalmente a 
emprendedores en la constitución de sociedades y redacción de 
escrituras.  
Requisitos:.  Excelencia académica, interés y motivación por 
desarrollar la pasantía y la voluntad de asumir con seriedad y 
responsabilidad las labores que ella exige. No se requiere curso 
Sociedades. 
Horario: 3 veces a la semana. Media jornada 
Duración pasantía: 5 meses 
Créditos: 5 créditos 
Número de vacantes: 1  
 
 
 
Nombre de la Institución: MINISTERIO PÚBLICO- FISCALIA SUR 
Página Web: http://www.minpublico.cl 
Carga horaria: 3 veces a la semana. Media Jornada. 
Área de desempeño: Proceso penal y funcionamiento del Ministerio 
Público 
Requisitos: Haber aprobado el ciclo de derecho penal y el curso proceso 
penal 
Duración pasantía: 5 meses 
Créditos: 5 créditos 
Número de vacantes: 4-6  
 
 
Nombre de la Institución: MINISTERIO PÚBLICO- FISCALIA 
OCCIDENTE 
Página Web: http://www.minpublico.cl 
Carga horaria: 3 veces a la semana. Media Jornada. 
Área de desempeño: Proceso penal y funcionamiento del Ministerio 
Público 
Requisitos: Haber aprobado el ciclo de derecho penal y el curso proceso 
penal 
Duración pasantía: 5 meses 
Créditos: 5 créditos 
Número de vacantes: 4-6  

http://www.asech.cl/defem/
http://www.minpublico.cl/
http://www.minpublico.cl/


 
 
 
Nombre de la Institución: MINISTERIO PÚBLICO- FISCALIA NORTE 
Página Web: http://www.minpublico.cl 
Carga horaria: 3 veces a la semana. Media Jornada. 
Área de desempeño: Proceso penal y funcionamiento del Ministerio 
Público 
Requisitos: Haber aprobado el ciclo de derecho penal y el curso proceso 
penal 
Duración pasantía: 5 meses 
Créditos: 5 créditos 
Número de vacantes: 4-6 
 
 
 

http://www.minpublico.cl/

