
 
 
 

 

    
CONCURSO 542018 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS 

Propósito del cargo:  
Cargo para incorporarse a un equipo de antropólogas y antropólogos del Instituto de Estudios 
Antropológicos, para realizar docencia de pregrado, que permita potenciar principalmente la 
carrera de antropología de la Universidad Austral de Chile y docencia de postgrado. A su vez, 
deberá realizar tareas de investigación, gestión y vinculación con el medio. 
Cargo a jornada completa en categoría académica acorde a antecedentes. 

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 
 
1. Realiza docencia de calidad en pregrado de acuerdo a modelo educacional de la Universidad 

Austral de Chile y de acuerdoa los requerimientos específicos de la Escuela de Antropología. 
2. Realiza docencia de calidad en Bachillerato y en asignaturas de pre y postgrado asociadas al 

Instituto.  

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 
1. Desarrolla proyectos de investigación asociados a fondos concursables internos y externos. 
2. Desarrolla y participa de proyectos y actividades de vinculación con el medio. 
3. Integra investigación y docencia.  
4. Integra y colabora con equipos de investigación disciplinarios e interdisciplinarios. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 

►Título Profesional en Antropología preferentemente. 
► Grado de doctora/doctor en antropología o áreas afines. 
► Acreditar experiencia en docencia universitaria, como responsable de asignaturas en 
pregrado de antropología. 



 
 
 

 ► Investigación demostrable en su área de especialización, por medio de publicaciones 
científicas y adjudicación de proyectos concursables en calidad de responsable. 
► Recomendable acreditar actividades de vinculación con el medio y gestión universitaria. 
 

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, junto a antecedentes 
de evaluación de desempeño docente, separatas de publicaciones y comprobantes de 
adjudicación y término de proyectos. 
► Propuesta de incorporación al Instituto de Estudios Antropológicos en los ámbitos de 
docencia, investigación y vinculación con el medio.   
►Certificados de separatas de publicaciones y comprobantes de adjudicación y finalización de 
proyectos. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

• Demostrar capacidad para trabajar en equipo 

• Flexibilidad en el desarrollo de tareas académicas 

• Liderazgo y toma de decisiones. 

• Proactividad y autonomía para generar proyectos e iniciativas académicas. 

• Integridad ética en los ámbitos de docencia, investigación y vinculación con el medio. 

 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 

Proceso de Selección: 

Los antecedentes serán evaluados y aprobados por el Claustro del Instituto de Estudios 

Antropologicos y sometidos a la aprobación del Consejo de Facultad. Una entrevista personal y 

una presentación de su propuesta de incorporación 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. María Eugenia Solari. Instituto de Estudios Antropológicos. 

msolari@uach.cl Fono: 63.2293033 – 632221767 

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

msolari@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 

 

mailto:msolari@uach.cl
mailto:concursos@uach.cl
mailto:msolari@uach.cl

