
 
 
 

 

    
                 

CONCURSO 522018 

CARGO PROFESIONAL, DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

Propósito del cargo:  
Dirigir y coordinar la agrupación de danza y conjunto Ballet Folklórico de la Universidad Austral 
de Chile (BAFUACh), con el fin de apoyar todas las actividades previstas y garantizar el 
cumplimiento de las presentaciones en representación de la universidad. 

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

No aplica es un cargo profesional. 

 

 

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

 

• Diseñar y desarrollar la actividad del Conjunto y Ballet Folklórico UACh en el marco de las 
líneas de desarrollo de la Dirección de Vinculación con el Medio y el Plan estratégico 
institucional. 

• Desarrollar repertorio para el Conjunto y Ballet Folklórico UACh en función del mayor nivel 
artístico a desarrollar, considerando el corpus musical regional, nacional e internacional. 

• Elaborar planificación anual y sistematizar antecedentes de audiencias. 

• Postular y gestionar fondos concursables. 

 

  



 
 
 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 

• Grado académico: Licenciado en Artes, en Educación o en Música, con especialización en 
danza y folklore nacional y latinoamericano, de preferencia con estudios de posgrado en 
la especialidad. 

• Título: Profesor de Artes, Intérprete musical, Profesor de Educación Musical 

especializado en dirección de conjuntos y agrupaciones de danza folklórica. 

 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 

• Curriculum vitae según modelo normaizado UACh- Disponible en link 
https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc 

• Certificados de títulos y grados. 

• Dossier con actividad profesional. 

• Grabaciones y/o videos que acrediten actividad profesional (youtube o similar). 

• Cartas de recomendación.  

• Carta de postulación expresando intereses para trabajar en la Universidad Austral de 
Chile. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

• Capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, trato cordial con su entorno. 

• Gestión de redes y trabajo asociativo. 

• Innovador, creativo y proactivo. 

• Responsable y comprometido con su trabajo. 
 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 

Proceso de Selección: 

Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc y sometidos a la aprobación con el 

Vicerrector Académico. Una entrevista personal y una presentación académica podrían ser 

solicitadas a los/as postulantes, asimismo una evaluación de competencias laborales. 

 

  



 
 
 

 

 

Consultas específicas: Leonor Adán Alfaro - ladan@uach.cl 

 

Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico concursos@uach.cl, con copia a  

secvinculacion@uach.cl, indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula. 

 

PLAZO POSTULACIÓN:     10 de junio de 2018        -     DISPONIBILIDAD:  1  de julio  de 2018 

 

 

 

 

Aviso publicado en Diario El Mercurio, domingo 20 de mayo de 2018 

 

 

LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE DECLARAR DESIERTO ESTE CONCURSO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA 
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