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                CONCURSO 522020 

CARGO ACADÉMICO: Profesional del área de las ciencias sociales, especialista en gobierno, gerencia 

pública o gestión pública (jornada completa)  

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN 

Propósito del cargo: Dirige, planifica y desarrolla docencia de pregrado y postgrado, publicaciones, 
investigaciones y vinculación con el medio que potencien el plan estratégico de la facultad, del Instituto 
de Administración y de la Escuela de Administración Pública y contribuya al desarrollo del enfoque de 
manera interdisciplinar.  

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 

 

Colaborar en la puesta en marcha de la Escuela de Administración Pública, especialmente haciendo 
docencia de pregrado y colaborando en la formación integral de los estudiantes. 
Desarrolla actividades de docencia de pregrado de acuerdo al modelo educacional y enfoque curricular 
de la UACh. Experiencia en Docencia de pre y posgrado. 

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

Realizar estudios o investigación científica sobre asuntos públicos a escala territorial a través del 
desarrollo disciplinario en el Instituto y en colaboración con el Centro de Estudios de Desarrollo Regional 
y Territorial de la Universidad Austral de Chile.  
Colaborar en la implementación y mantención de mecanismos de vinculación y retroalimentación 
interna y externa con actores públicos y privados del entorno territorial. 
Colaborar en la gestión del Instituto que sea solicitada a fin de cumplir con los objetivos del plan de 
desarrollo estratégico de la facultad universidad y del Instituto. 
Identificar y comprender las tendencias, las necesidades y los cambios del entorno público, 
permitiéndole desarrollar nuevas investigaciones, actividades o gestiones que potencien a la facultad, 
instituto y escuela. 
Postular y desarrollar proyectos de investigación con financiamiento ANID, CORFO, fondos 
internacionales y/o con fondos concursables internos de la Universidad. 
Desarrollar proyectos de vinculación con el medio, relacionados a la Dirección de Vinculación con el 
Medio UACh. 
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REQUISITOS ACADÉMICOS 

 

( 

Profesional del área de las ciencias sociales, con posgrado en gobierno, gestión pública (en sus distintos 

niveles) o gerencia pública con especialización o experiencia en instituciones subnacionales, planificación 

y gestión estratégica pública. Para efectos de posgrado, las temáticas relativas a este concurso se 

pueden acreditar en la maestria o el doctorado o en ambas. De todos modos para el postulante poseer 

el doctorado en excluyente en este concurso. 

Habilidades específicas requeridas: Experiencia, manejo y conocimiento en investigación cuantitativa y 

cualitiativa, experiencia en producción de publicaciones científicas, manejo en construcción y análisis de 

bases de datos, en estadística aplicada para las ciencias sociales, experiencia en elaboración de 

proyectos para postular a fondos concursables, FONDECYT, FONDEF, CORFO, entre otros. Conocimiento 

y capacidad para relacionarse adecuadamente con instituciones públicas y/o privadas subnacionales 

nacionales o internacionales. Disponibilidad a partir de Enero de 2021. 

Demostrar productividad en publicaciones, investigación guía de tesis, docencia de pre y posgrado. 

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 postulación expresando intereses académicos para trabajar en la Universidad Austral de 

Chile. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

Se requieren competencias de flexibilidad, liderazgo, capacidad de planificación, capacidad de 

innovación, toma de decisiones, entre otros. 

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 los/as postulantes, asimismo una evaluación de 

competencias laborales. 

 

 

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


 

Consultas específicas: egon.montecinos@uach.cl, administ@uach.cl, jorge.cea@uach.cl 

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

administ@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: 16 DE OCTUBRE DE 2020 

DISPONIBILIDAD: 04 DE ENERO DE 2021 

 

 

 

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

expresión de causa. 

 

PUBLICADO DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DIARIO EL MERCURIO 


