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                CONCURSO 1092019 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE CREACIÓN AUDIVIOSUAL  

Propósito del cargo:  
- Dirige y desarrolla docencia de pre y postgrado, investigación y vinculación con el medio. Ejecuta 

investigaciones relacionadas con historia del cine, teoría del lenguaje audiovisual o relaciones  entre 
audiovisual y espacio territorial. 

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Características del desempeño esperado: 

- Diseña e implementa programas educativos relacionados con historia del cine y teoría del lenguaje 

audiovisual. 

- Diseña e implementa programas educativos relacionados con metodología de investigación artística. 

- Ejecuta docencia en temáticas relacionadas con historia del cine, cine y sociedad, audiovisual y 

espacios territoriales. 

- Integra en la docencia la perspectiva social y política del audiovisual, promoviendo el contacto con 

grupos sociales locales. 

- Desarrolla competencias de análisis histórico y teórico que pueden derivar en líneas de investigación 

en los estudiantes. 

 

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

- Desarrolla líneas de investigación relacionadas con historia del cine contemporáneo o sobre teorías 
del lenguaje audiovisual. 

- Concursa a fondos de investigación en líneas relacionadas a la historia y la teoría del audiovisual 
contemporáneo focalizando estudios que revelen obras regionales. 

- Integra a sus investigaciones nuevas narrativas, formatos y lenguajes vinculados a nuevas 
tecnologías. 

- Gestiona fondos privados y públicos, a través de concursos para creación, investigación, desarrollo e 
innovación. 

- Participa activamente en seminarios, ferias tecnológicas, festivales de cine, audiovisual y artes 
mediales. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

- Experiencia académica demostrable en docencia universitaria en los ámbitos propios del cargo. 

- Logros en formación (Doctorado). 

- Profesionalmente activo: Experiencia artística o publicaciones de impacto demostrables. 
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- Promueve instancias de encuentro y colaboración con pares y profesionales de áreas cercanas para 

la práctica transdiciplinar. 

-  

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, separatas de publicaciones y 

comprobantes de adjudicación de proyectos. 

- Tres cartas de recomendación, una de ellas con relación a la labor docente. 

- Carta de intención expresando intereses académicos para trabajar en la Escuela de Creación 

Audiovisual de la Universidad Austral de Chile. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

 

Profesional con experiencia en liderazgo de grupos y capacidad de trabajo en equipo.  Sensibilidad y 

conocimiento de los procesos pedagógicos. 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 

Proceso de Selección: 

Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc y serán sometidos a la aprobación del Claustro 

de Instituto y del consejo de Facultad. Una entrevista personal y una presentación académica podrían ser 

solicitadas a los /las postulantes, asimismo una evaluación de competencias laborales.  

 

Consultas específicas: IÑAKI MOULIAN J. 

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

imoulian@uach.cl indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula. Quedarán 

fuera del proceso de selección los antecedentes que no indiquen Código Concurso. 

 

 

PLAZO DE POSTULACIÓN: 30 de enero de 2020  

DISPONIBILIDAD:   marzo de 2020   

 

 

 

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

expresión de causa. 

 

PUBLICADO DOMINGO 29  DE DICIEMBRE DE 2019 
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