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                CONCURSO 902021 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

Propósito del cargo:  
 
Efectúa docencia de pregrado de acuerdo con los requerimientos progresivos de la innovación curricular de la carrera de 
Pedagogía en Lenguaje y Comunicación en el ámbito de la Enseñanza de la Lengua Materna, con proyecciones al desarrollo de la 
línea disciplinaria del área de Didáctica Disciplinaria por medio de la contribución en la apertura de un postgrado, aportando, 
además, al potenciamiento de la investigación y publicaciones en el área de la Didáctica Disciplinar,así como a la vinculación con 
la comunidad por medio de actividades propias de esta mediación, de acuerdo con los planes estratégicos de la Unidad, de la 
Facultad y de la Institución. Asimismo, coordina el Área de Didáctica de la carrera, en función de la articulación con las asignaturas 
del plan de estudio y el Eje Vinculante (prácticas tempranas, progresivas). 
Se requiere una jornada completa en planta académica. 
 
 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 
Criterios de desempeño: 
 

1. Desarrolla actividades de docencia de pregrado, en el área de Enseñanza de la Lengua Materna, de acuerdo con los 

requerimientos del plan de estudios de la carrera de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación. 

2. Coordina estrategias docentes y evaluativas con profesores de la carrera. 

3. Proyecta desarrollo a nivel de postgrado en el corto y mediano plazo. 

4. Genera propuestas específicas en el marco del área de formación vinculante de la carrera de Pedagogía en Lenguaje y 

Comnicación. 
 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 
Criterios de desempeño: 
 

1.  Identifica áreas de trabajo específicas que le permitan entregar un aporte diferenciador a las actividades investigativas 

desarrolladas en el Instituto y en la Facultad. 

2. Desarrolla proyectos de investigación mediante concurso, potenciando la proyección de su línea de trabajo. 

3. Contribuye al Incremento del índice de publicaciones indexadas del área de Didáctica Disciplinaria. 

4. Elabora proyectos de vinculación con el medio, en el marco de las políticas de la Unidad. 
 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 
(Indicar nivel de estudios, habilidades y conocimientos específicos) 



►Título Profesional de Profesor(a) de Lenguaje o equivalente (Prof. de Español, Lengua Castellana, etc.). 

► Grado de Doctor/a en Didáctica de la Lengua y Literatura, en lengua materna, o equivalente. 

► Experiencia académica demostrable en docencia universitaria en el ámbito de la Didáctica Disciplinaria, enfocada a la 

enseñanza de la Lengua Materna. 

► Logros demostrables en formación (postgrados, postítulos, diplomados o cursos) y en investigación (publicaciones, 

proyectos) en el área de la Didáctica Disciplinaria. 

► Deseable: elaboración de productos docentes vinculados a la Didáctica de la Enseñanza de la Lengua Materna. 

► Manejo del idioma inglés 

► Evaluación docente satisfactoria. 

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 y evaluación docente, separatas de 
publicaciones y productos docentes (si fuera el caso) y comprobantes de adjudicación de proyectos. 

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

REQUISITOS PSICOLABORALES 
 

 

Buenas habilidades interpersonales. 

Flexibilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios. 

Capacidad para elaborar propuestas innovadoras. 

Alto compromiso vocacional. 

 
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 las/os 
postulantes, asimismo una evaluación de competencias laborales. 

 

 

 

 

 



 

Consultas específicas: Manuel Contreras Seitz, Director Instituto de Lingüística y Literatura 
(manuelcontreras@uach.cl) 

Interesadas/os enviar antecedentes a correo electrónico reclutamiento@uach.cl, con copia a 
manuelcontreras@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.  

      

 


