
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

CONVOCATORIA CONCURSO MEMORISTA REMUNERADO  

PROYECTO VRID Nº2021000239INV ANÁLISIS DEL DAÑO AMBIENTAL EN CHILE Y 

LOS APORTES DE LA JUSTICIA ESPECIALIZADA  

 

El Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático, a través de su Directora Dra. 

Verónica Delgado se ha adjudicado el Proyecto de Investigación VRID Nº2021000239INV 

“Análisis del daño ambiental en Chile y los aportes de la justicia especializada”, el 

cual tiene por objetivo general identificar contribuciones que los Tribunales Ambientales han 

efectuado al desarrollo de los criterios judiciales adoptados por la Corte Suprema en las 

demandas de daño ambiental, y las características de hecho representativas que se han 

conocido en estos juicios.  

Para ello, se abre la convocatoria de Concurso de Memorista Remunerado para el 

periodo abril 2022 - diciembre 2022. 

El o la estudiante seleccionado(a) deberá realizar tareas de investigación y desarrollar su 

Memoria de Prueba en el tema “Estudio del ordenamiento del suelo desde la 

perspectiva de la prevención del daño ambiental”, la cual será dirigida por la Dra. 

Verónica Delgado Schneider, Investigadora Responsable del Proyecto y Profesora de 

Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  

La persona seleccionada recibirá un apoyo económico para la realización de sus labores, 

que asciende a un total de $200.000.- (doscientos mil pesos). 

 Requisitos para postular: 

1. Ser estudiante regular de quinto año de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. 

2. Haber destacado en las asignaturas de Investigación Jurídica, Derecho Ambiental, 

Derecho Administrativo, y/o en el electivo de Derecho Ambiental de las Aguas. 

3. Deseable tener dominio de inglés.  

4. Presentar opinión de máximo 1.500 palabras sobre una materia jurídica relacionada al 
medio ambiente (enviar en documento word, márgenes 2,5 cm superior e inferior y 3 cm 
derecho e izquierdo, indicando el nombre del autor o autora)  
 
Los y las estudiantes tienen plazo hasta el día jueves 14 de abril de 2022 a las 19:00 

horas para enviar su postulación al correo electrónico dacc@udec.cl, indicando en el 

asunto “Postulación Concurso Memorista”. 

mailto:dacc@udec.cl


                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
En la postulación las personas interesadas deberán indicar la siguiente 

información: 

1. Identificación: nombre completo y año de ingreso a la carrera.  

2. Antecedentes académicos: promedio ponderado (que se indica en el Informe de 

Asignaturas), si es o fue ayudante de alguna cátedra, notas obtenidas en la 

asignaturas de Derecho Ambiental (ya sea en la asignatura obligatoria o electivo), 

Derecho ambiental de las aguas, Derecho Administrativo e Investigación Jurídica, 

cuando corresponda.  

3. Indicar nivel de idioma inglés. Si maneja otro idioma también debe indicarse. 

4. Adjuntar el Informe de Asignaturas, que se obtiene de INFODA accediendo en la 

pestaña “Información” y luego en la pestaña “Curricular”. 

5. Adjuntar documento word con opinión sobre materia jurídica relacionada con medio 

ambiente. 


