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                CONCURSO 1062018 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE ARTES SONORAS 

Propósito del cargo: Dirige, planifica y desarrolla docencia de pregrado y postgrado, investigaciones y vinculación con el 

medio que potencien el plan estratégico de la Facultad y contribuya al desarrollo del enfoque de manera interdisciplinar   
 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 
 

- Desarrolla docencia en la Escuela de Artes Musicales y Sonoras acorde con normativa institucional. 

- Diseña e implementa un curriculum de teoría musical (auditivo, solfeo, dictado) e historia de la música orientado hacia 

artistas sonoras. 
 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 
 

- Realiza creación y/o investigación y actividades de vinculación con el Medio, además de gestión 

universitaria. 

- Postula a concursos de creación, investigación o de innovación y desarrollo con fondos externos. 
 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 
• Experiencia académica en Educación Superior 

• Experiencia en organización de festivales y /o producción de conciertos. 

• Experiencia como compositor, improvisador y/o interprete instrumental. 

• Publicaciones en revistas indexadas o de corriente principal y/o desarrollo  de obras de creación, proyectos de 

innovación en el ámbito de las artes musicales y sonoras y la docencia. 

• Capacidad para conformar equipos de trabajos. 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 
 

• Curriculum Vitae 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. 

• Dos cartas de recomendación, una de ellas con relación a la labor docente. 

• Carta presentación expresando intereses académicos para trabajar en la Universidad Austral de Chile y en 
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especial en el proyecto de la Escuela de Artes Musicales y sonoras. 

 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 
Proceso 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 solicitados a los /las 

postulantes, asimismo una evaluación de competencias laborales. Disponibilidad 2 de enero de 2019. 

 

Consultas específicas: correo artesonoro@uach.cl 

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

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

 

 

 

PUBLICADO EN EL DIARIO EL MERCURIO, DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE 2018 

 

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin 

expresión de causa. 
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