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                CONCURSO 272020 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE TURISMO 

Propósito del cargo:  
Académico investigador jornada completa, con experiencia en diseñar e impartir, como responsable, 
docencia de pregrado o de postgrado en Turismo, desarrolla investigación y publicaciones asociadas a 
alguna de las disciplinas que abordan el sector, con foco en gestión de servicios, productos y destinos en 
especial en ámbitos emergentes del Turismo de intereses especiales; posee experiencia profesional e 
importante vinculación con el medio productivo, compromiso con el trabajo colaborativo e 
interdisciplinario, y acreditada capacidad para la generación de redes de colaboración nacionales e 
internacionales en el marco del foco del plan estratégico del Instituto, la Facultad y la Universidad. 
 

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño:  

- Diseñar e impartir como responsable docencia de pregrado y de postgrado en Turismo. 
- Dirección de Tesis de Pre y Postgrado. 

 

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

- Desarrolla proyectos de investigación con financiamiento interno, Conicyt, Corfo y/o con fondos 
concursables regionales, nacionales e internacionales en alguna de las disciplinas que abordan el 
sector de turismo, con foco en gestión de servicios, productos y destinos en ámbitos emergentes 
del turismo de intereses especiales.  

- Elabora publicaciones científicas resultado de sus investigaciones. 
- Importante vinculación con el medio productivo y desarrolla proyectos de extensión, vinculados 

a la Dirección de Vinculación con el Medio. 
 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

►Título Profesional: Administración en Turismo o Ingeniería en Turismo o Geografía, Economía o 

profesiones afines.  

► Grado de Doctor/a con Tesis vinculada a la gestión del Turismo.  

► Experiencia académica demostrable en docencia universitaria en los siguientes ámbitos: docencia de 

Pregrado o de Postgrado en Turismo. 
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Consultas específicas: PABLO SZMULEWICZ, DIRECTOR, INSTITUTO DE TURISMO, FACEA-UACH.   

pszmulew@uach.cl  

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

pszmulew@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. 

 

► Logros demostrables en investigación (publicaciones, proyectos) en el área:  desarrolla investigación y 

publicaciones asociadas a algunas disciplinas que abordan la gestión de servicios, productos y destinos 

en ámbitos emergentes del Turismo de intereses especiales 

► Manejo del idioma inglés: INTERMEDIO-AVANZADO  

► Otros: posee experiencia profesional e importante vinculación con el medio productivo. 

 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 

►Título Profesional: Administración en Turismo o Ingeniería en Turismo o Geografía, Economía, o 

profesiones afines.  

► Grado de Doctor/a con tesis vinculadas a la gestión del Turismo.  

► Experiencia académica demostrable en docencia universitaria en los siguientes ámbitos:  docencia de 

pregrado o de postgrado en Turismo.  

► Logros demostrables en investigación (publicaciones, proyectos) en el área:  Desarrolla investigación y 

publicaciones asociadas a alguna de las disciplinas que abordan la gestión de servicios, productos y 

destinos en ámbitos emergentes del turismo de intereses especiales.  

► Manejo del idioma inglés: INTERMEDIO-AVANZADO  

► Otros: Posee experiencia profesional e importante vinculación con el medio. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

Compromiso con el trabajo colaborativo e interdisciplinario y acreditada capacidad para la generación de 

redes de colaboración nacionales e internacionales. 

PROCEDIMIENTOS 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 los/as postulantes, asimismo una evaluación de competencias laborales. 

 

  

 

 

 

 

 

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

expresión de causa. 

 

PUBLICADO DOMINGO 31 DE MAYODE 2020, DIARIO EL MERCURIO 
 


