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                CONCURSO 132020 

      

La Universidad Austral de Chile, en el Marco del “Programa de Fortalecimiento de la Formación 
Inicial Docente”, financiado por el Ministerio de Educación, adjudicado por tres años, se propone 
utilizar parte de este recurso para efectuar pagos elegibles en virtud del presente Llamado a 
Concurso. 

Antecedentes Generales 

Concurso de antecedentes para proveer 1 cargo Académico de jornada completa con grado de 
Doctor adscrito/a a la Vicerrectoría de la Sede Puerto Montt. 
 
Cargo – Académico/a, con el grado de Doctor/a en el área de Psicología Educacional/Educación 
que pueda demostrar experiencia liderando o siendo parte de equipos de investigación, mediante 
trabajos relacionados en problemáticas vinculadas a la Educación, relevantes en el contexto 
regional y nacional.  
 
Se requiere de sólidas habilidades de comunicación organizacional, interpersonal, verbal y escrita.  
Además, la capacidad de trabajar e interactuar de manera efectiva y respetuosa dentro de un 
entorno diverso e inclusivo. Es de especial relevancia, experiencia como investigador o 
coinvestigador en proyectos CONICYT o equivalentes, integrando equipos de investigación en 
otras universidades o haber sido parte de estos núcleos investigativos y contar con publicaciones 
como autor o coautor en los últimos 5 años.  
 
Responsabilidades Generales para el cargo: 
 
Se espera que en el corto plazo el/la académico/a que sea contratado/a realice: 
1. Formar un equipo de investigación en el área de Educación, integrado por profesionales de las 

distintas pedagogías. 
2. Liderar un programa activo de investigación y publicación, proyectando sus resultados en el 

corto y largo plazo. 
3. Investigación en el área de Educación, demostrando productividad a través de publicaciones 

WOS, SCOPUS o SciELO y obtención de proyectos de investigación competitivos nacionales 
del tipo FONDECYT o equivalentes. 

4. Docencia de pregrado y postgrado. 
5. Gestión universitaria, que incluya disponibilidad para participar de comisiones o equipos de 

trabajo relacionadas con la posición. 

Requisitos de postulación 

✓ Poseer título de Profesor/a o Psicólogo/a. 
✓ Poseer Grado de Doctor/a en Psicología / Educación o área relacionada al momento de la 

contratación, obtenido en un programa acreditado, nacional o extranjero. 
✓ Demostrar experiencia en proyectos CONICYT en el área de Educación y referenciar 

publicaciones de impacto en los últimos 5 años. 
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Beneficios 
Contrato de jornada completa en categoría académica acorde a sus antecedentes. Remuneración 
de acuerdo con la categoría académica en que el postulante sea contratado.  
 

Antecedentes requeridos para postular 
✓ Acreditar título de Profesor/a o Psicólogo/a y grado de Doctor/a. 
✓ Enviar Curriculum vitae y copia de sus 2 publicaciones WOS/SCOPUS/SciELO más 

relevantes al cargo que postula. 
✓ Fundamentar por escrito las motivaciones de su postulación. 
✓ Disponibilidad para asumir el cargo a partir del 01 de abril de 2020. 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes 
recibidos 
Los antecedentes serán evaluados por una comisión ad hoc. Una presentación académica y/o una 
entrevista podrían ser solicitadas a algunos de los postulantes. Los antecedentes de este proceso 
serán luego sometidos a la aprobación final del equipo ejecutivo. La Universidad se reserva el 
derecho de declarar desierto este concurso en forma total o parcial sin expresión de causa. 

Fecha Límite de Postulación y Entrega de  
Antecedentes 
Dirección de Personal. Concurso Nº 132020 concursos@uach.cl con copia a udeffh@uach.cl, 
indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula. 
Fecha entrega de los resultados del concurso 
 

Nombre y dirección de la persona a donde se deben dirigir las 
consultas y/o solicitar información 

Andrea López Vera, Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, Facultad de 
Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile.  
Teléfono: (56) (63) 2221022. 
Email: udeffh@uach.cl  
 

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin 

expresión de causa. 
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