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CONCURSO 502018 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Propósito del cargo:  
El cargo implica incorporarse a un equipo interdisciplinario en historia y ciencias 
sociales a fin de impartir docencia de pregrado y postgrado, realizar actividades de 
investigación y extensión en su especialidad, y asumir responsabilidades de gestión. 
Cargo a jornada completa en categoría académica acorde a antecedentes.   

 

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 

• Desarrolla actividades de docencia de pregrado y postgrado de acuerdo al modelo 

educacional y enfoque curricular de la UACh. 

• Participa de un trabajo colaborativo e interdisciplinario en el desarrollo de la 

planificación y ejecución de la docencia, de acuerdo a las orientaciones de su unidad 

académica y la Escuela respectiva. 

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

 

• Identifica los problemas, necesidades y los cambios sociales, permitiéndole desarrollar 

investigaciones, actividades y gestiones que potencien los propósitos del Instituto y 

Facultad. 

• Desarrolla proyectos de investigación obtenidos en fondos concursables externos e 
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internos. 

• Integra sus labores de investigación y docencia, fortaleciendo el desarrollo de ambas 

funciones académicas. 

• Participa en el desarrollo de la investigación dentro de un trabajo en equipo. 

• Desarrolla proyectos o actividads de extensión, vinculados a los requerimientos de la 

Coordinación de Facultad y de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, 

UACh. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 

►Grado de licenciado/a en alguna disciplina de las Ciencias Sociales, incluida Historia. 

► Grado de Doctor/a en Ciencia Política. 

► Experiencia mínima dos años en docencia de pregrado, y deseable en postgrado. 

► Investigación en Ciencia Política, demostrable por medio de publicaciones indexadas. 

► Especialización (docencia e investigación) en Ciudadanía y Democracia o Teoría Política 

Contemporánea. 

 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 

 

►Curriculum vitae según modelo normalizado UACh. Disponible en el link 

https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc 

►Copias notariales de certificados de títulos y grados, certificados de docencia universitaria y 

separatas de publicaciones. 

► Carta de postulación expresando intereses y proyecciones académicas. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

Capacidad de trabajo en equipo, disposición a comprometerse en proyectos académicos 

colectivos, flexibilidad en el desarrollo de labores académicas, autonomía para generar y dirigir 

iniciativas académicas.     

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 
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académica podrían ser solicitadas a los/as postulantes, asimismo una evaluación de 

competencias laborales. 

 

 

Consultas específicas: _Dr. Fabián Almonacid Zapata, director del Instituto de Historia y 

Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile, 

Campus Isla Teja, Valdivia, Chile. Teléfonos (56) (63) 2221768 y 2221668. E-mail: 

falmonac@uach.cl o tespindo@uach.cl.  

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

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

 

 

PLAZO POSTULACIÓN:   30 de junio de 2018 

DISPONIBILIDAD: 01 de agosto de 2018 

 

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este 

concurso sin expresión de causa 

 

Aviso publicado en Diario El Mercurio, domingo 13 de mayo de 2018 
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