
 
 
 

 

    
                 

CONCURSO 532018 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE LINGÚISTICA Y LITERATURA 

Propósito del cargo 

El cargo implica incorporarse a un equipo de trabajo interdisciplinario en lingúística y literatura a 

fin de realizar docencia en cursos de Enseñanza del Inglés a Hablantes de Otras Lenguas (TESOL), 

en áreas tales como: lectura y escritura académica, gramática inglesa, pronunciación; y 

supervisión de prácticas docentes. Además, debe tener disponibilidad para asumir tareas de 

docencia en postgrado, gestión institucional, investigación y vinculación con el medio, que 

potencien el plan estratégico de la facultad y contribuyan al desarrollo del enfoque de manera 

interdisciplinar. 

 Cargo a jornada completa en categoría académica acorde a antecedentes. 

  

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 
 

• Desarrolla actividades de docencia de pregrado  y postgrado de acuerdo al modelo 
educacional y enfoque curricular de la UACh 

• Participa de un trabajo colaborativo en el desarrollo de la planificación y ejecución de la 
docencia. 

• Desarrolla proyectos de innovación docente,  vinculados al Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad e Innovación Curricular (DACIC). 

•  

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

• Identifica las necesidades y los cambios del entorno, permitiéndole desarrollar nuevas 
investigaciones, actividades o gestiones que potencien los propósitos del Instituto, la 
Escuela y  la Facultad. 



 
 
 

• Desarrolla proyectos de investigación con fondos concursables, tanto  internos de la 
Universidad como externos. 

• Desarrolla proyectos de extensión, vinculados a la Dirección de Vinculación con el Medio 
UACh. 

   

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 

Ejemplo:  
►Título de Profesor de Inglés 
► Grado de Doctor/ PhD en TESOL, Lingüística Aplicada a la Enseñanza de LE/L2 o afines 
► Experiencia académica demostrable  en docencia universitaria, y deseable en 
establecimientos de educación secundaria. 
► Investigación en Lingüística Aplicada o Tesol, demostrable por medio de proyectos y 
publicaciones.  
► Deseable conocimientos en didáctica disciplinar. 
 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 

 

►Curriculum vitae según modelo normalizado UACh. Disponible en el link 

https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc 

►Certificados de títulos y grados, certificados de docencia universitaria, separatas de 

publicaciones y comprobantes de adjudicación de proyectos. 

► Carta de postulación expresando intereses académicos para trabajar en la Universidad 

Austral de Chile. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

Capacidad  de trabajo en equipo, flexibilidad en el desarrollo de tareas académicas, liderazgo y 

toma de decisiones, proactividad y autonomía para generar proyectos e iniciativas académicas.  

 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 

Proceso de Selección: 

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

Claustro de Instituto y del Consejo de Facultad. Una entrevista personal y una presentación 

académica podrían ser solicitadas a los/as postulantes, asimismo una evaluación de competencias 

laborales. 

https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc


 
 
 

 

Consultas específicas: Dra. Claudia Rodríguez Monarca, Directora del Instituto de Lingüística 

y Literatura, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile, Campus Isla 

Teja, Valdivia, Chile. Teléfonos (56) (63) 221425. Email: claudiar@uach.cl o  ILLI@uach.cl . 

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

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

 

 

 

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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