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                                                                         Fecha Publicación: 14 de Julio de 2019

       
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 el Instituto de Historia y Ciencias Sociales, dependiente de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades. 
 
Cargo – Académico/a, con el grado de Doctor/a en el área de Historia y Ciencias Sociales Con 
este cargo se plantea fortalecer la articulación de las dimensiones disciplinares y pedagógicas en 
la Formación Inicial Docente de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, implicando 
que él o la seleccionado/a se incorpore a un equipo multidisciplinario a fin de impartir docencia de 
pregrado y postgrado, realizar actividades de investigación en su especialidad y vinculación con el 
medio escolar. 

Requisitos de postulación 

✓ Título de Profesor en Historia y Ciencias Sociales 
✓ Grado de Doctor en Historia o disciplinas afines.   
✓ Experiencia en contextos educativos escolares 
✓ Especialización (docencia y/ o investigación) en Historia Contemporánea, e interés en 

Historia de la Educación o campo educativo. 
✓ Investigación demostrable por medio de proyectos como responsable y publicaciones. 

 

BENEFICIOS 
Contrato de planta a jornada completa en categoría académica de acuerdo a antecedentes 
presentados. Remuneración de acuerdo con la categoría académica en que el postulante sea 
contratado.  
 

Antecedentes requeridos para postular 
✓ Currículum Normalizado, disponible en Dirección de Personal, Campus Isla Teja, 

Valdivia, email: secreper@uach.cl 

✓ Copias notariales de Títulos y Grados, certificados de docencia e investigación, y de 

experiencia en contextos educativos escolares y separatas de publicaciones. 

✓ Disponibilidad para asumir el cargo a partir del 02 de septiembre de 2019. 
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Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes 
recibidos 

✓ Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad-hoc nombrada y presidida por el 
Director del Instituto. Con posterioridad, la propuesta emanada de dicha Comisión deberá 
ser sometida a la aprobación del Claustro del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, 
Consejo del FID y, finalmente, por el Consejo de Facultad. 

✓ Los preseleccionados deberán asistir a una entrevista personal y psicológica, y hacer una 
exposición temática.  

✓ La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de 
causa. 

Fecha Límite de Postulación y Entrega de  
Antecedentes 
Dirección de Personal. Concurso Nº 552019 concursos@uach.cl 
Fecha entrega de los resultados del concurso 
 

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

Prof. Ricardo Molina, Director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía, 
Universidad Austral de Chile. Teléfono-Fax (56) 63 2221262.  Correo electrónico: rmolina@uach.cl 

 

08 12 19 
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