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                CONCURSO 782019 

CARGO ACADÉMICO, ESCUELA DE DERECHO, PUERTO MONTT 

Propósito del cargo:  
- El cargo a jornada completa implica incorporarse a un equipo académico multidisciplinario a fin de 

desarrollar docencia de pregrado en la especialidad, docencia de postgrado, realizar actividades de 
investigación científica y de vinculación con el medio, y tener disponibilidad para cargos de 
administración universitaria. 

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 

- Desarrolla actividades de docencia de pregrado y postgrado de acuerdo con el modelo educacional y 
enfoque curricular de la UACh. 

- Dirección de trabajos finales de postgrado. 

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

- Identifica y comprende rápidamente las tendencias, las necesidades y los cambios del entorno, 
permitiéndole desarrollar nuevas investigaciones, actividades o gestiones que potencien a la 
Facultad. 

- Desarrolla proyectos de investigación con financiamiento nacional o internacional. 
- Desarrolla proyectos de extensión, vinculados a la Dirección de Vinculación con el Medio Uach. 

 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

- - Grado de Licenciado/a en Derecho o Ciencias Jurídicas. 

- - Doctor/a en Derecho, con preferencia en áreas dogmáticas relacionadas con el Derecho Privado. 

- - Deseable Título de Abogado/a 

- - Deseable productividad científica. 

- - Deseable experiencia en docencia universitaria. 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 

 

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

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

-Copia simple de grado de Doctor/a o PhD (se admitirá certificado oficial de depósito de tesis doctoral) 

- Listado de publicaciones y proyectos de investigación. 

- Carta señalando las razones que motivan la postulación. 
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- referencias comprobables en su área de investigación. 

- Referencias para la docencia realizada. 

- Fotocopia de Cedula de Identidad o Pasaporte. 

 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

 

- Predisposición y competencia para asumir cargos académicos. 

- Trabajo en equipo. 

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.  

-El postulante seleccionado será adscrito por la Comisión Central de Adscripciones y Promociones a 

algunas  de las categorías académicas contempladas en el Reglamento de Carrera Académica  de la 

Universidad Austral de Chile: http://www.uach.cl/uach/file/reglamento-de-carrera-academica-de-la 

universidad-austral-de-chile.pdf 

-Los requisitos exigidos para la adscripción a cada una de las categorías académicas se encuentran 

señaladas en el citado reglamento. 

-La remuneración dependerá de la categoría en la que quede vinculado el postulante, a la que se añadirá 

una asignación asociada a un convenio de desempeño. 

El régimen contractual durante los primeros años se regirá bajo la modalidad de dos contratos a plazo fijo 

anuales.  Finalizado cada uno de los contratos fijos, el profesor contratado será evaluado, de acuerdo con 

unas pautas previamente establecidas por el Consejo de Facultad.  Transcurridos estos dos años y 

evaluado satisfactoriamente por el Consejo de Facultad, el régimen contractual pasará a ser el de 

indefinido. 

 

Consultas específicas: José Angel Fernandez Cruz, Director Instituto Derecho Público 

josefernandez@uach.cl  

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

josefernandez@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. 

 

 

 

 

 

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

expresión de causa. 

 

PUBLICADO DOMINGO 29  DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
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