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CONCURSO 892021

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
Propósito del cargo:

Concurso de antecedentes para proveer 1 cargo Académico de jornada completa con título de Profesor(a) en Historia
o denominaciones afines, con grado de Doctor(a) en Historia. Se requiere una especialización en Historia Moderna
y Contemporánea Universal. El cargo implica incorporarse a un equipo interdisciplinario en historia y ciencias sociales
a fin de planificar y desarrollar docencia de pregrado y postgrado, realizar investigación y vinculación con el medio.
Además, debe realizar gestión universitaria, que incluya disponibilidad para participar de comisiones o equipos de
trabajo, a nivel institucional y de representación local o nacional.

COMPETENCIAS ACADÉMICAS
1. Docencia Académica
Características del desempeño esperado.
1.

Desarrollo de docencia de pre y postgrado de acuerdo con el modelo educacional y enfoque curricular de
la UACh.

2.

Promueve y participa de procesos de gestión universitaria pertinentes a su cargo.

3.

Disposición para participar y representar a la universidad en comisiones o equipos de trabajo relacionadas
con el cargo.

2. Investigación y Vinculación con el Medio
Características del desempeño esperado.
1.

Identifica tendencias y necesidades para desarrollar investigaciones y actividades en el campo de la
Historia.

2.

Desarrolla proyectos de investigación a nivel nacional e internacional financiados con fondos concursables.

3.

Comunica o difunde avances y resultados de sus investigaciones en instancias académicas tales como
publicaciones y congresos.

4.

Desarrolla proyectos de vinculación con el medio de acuerdo a las políticas de vinculación de la UACh.

REQUISITOS ACADÉMICOS
1.

Título Profesional de Profesor(a) de Historia o denominaciones afines.

2.

Grado de Doctor(a) en Historia, en programa acreditado.

3.

Experiencia académica de al menos 2 años en docencia de pregrado, y deseable en postgrado.

4.

Investigación en historia, demostrable por medio de publicaciones indexadas y proyectos en el área.

5.

Especialización (docencia e investigación) en Historia Moderna y Contemporánea Universal.

DOCUMENTOS PARA POSTULAR
1.

Curriculum vitae según modelo normalizado UACh. Disponible en el link
https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc

2.

Certificados de títulos y grados, certificados de docencia universitaria, separatas de publicaciones más
recientes y comprobantes de adjudicación/finalización de proyectos.

3.

Carta de postulación expresando intereses académicos para trabajar en el Instituto de Historia y Ciencias
Sociales de la Universidad Austral de Chile.

REQUISITOS PSICOLABORALES
Demostrar habilidades de proactividad, innovación y comunicación interpersonal, verbal y escrita, además de tener
la capacidad de interactuar de manera efectiva y flexible valorando su integración a un entorno laboral y educativo
diverso e inclusivo.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc y sometidos a la aprobación del Claustro del Instituto y
del Consejo de Facultad. Los/as preseleccionados/as deberán asistir a una entrevista personal, que incluye una
presentación académica, y entrevista psico-laboral.

Consultas específicas: Dr. Gustavo Blanco, Director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales
Email: gblanco@uach.cl; sociales@uach.cl Teléfono Instituto: +56-63-2221476
Interesadas/os enviar antecedentes a correo electrónico reclutamiento@uach.cl con copia a gblanco@uach.cl,
indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula.

PLAZO DE POSTULACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
DISPONIBILIDAD: 1 DE MARZO DE 2022

La Universidad Austral de Chile se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin
expresión de causa. A su vez, se aclara que la incorporación a la institución y la modalidad de trabajo
estará condicionada por la situación sanitaria de país.

