Campus Isla Teja
Fono: 56 63 2221269
Valdivia – Chile
Email
reclutamiento@uach.cl
www.uach.cl
CONCURSO 892020

:

Académico jornada completa. Dirige, planifica y desarrolla docencia de pregrado y postgrado, investigaciones y
vinculación con el medio que potencien el plan estratégico de la Facultad y contribuya al desarrollo de la Escuela
de Diseño desde un enfoque interdisciplinar.

COMPETENCIAS ACADÉMICAS
1.
:
1.

Desarrolla actividades de docencia de pregrado de acuerdo con el modelo educativo y enfoque curricular
de la Universidad Austral de Chile.

2. Investigación y Vinculación con el Medio
:
1.

Identifica y comprende rápidamente las necesidades y cambios del entorno, permitiéndole
desarrollar investigación, innovación, creación y gestiones que potencien el desarrollo de la Facultad.

2.

Desarrolla Proyectos de investigación con financiamiento Conicyt, Corfo, Fondart y/o con fondos
concursables internos de la Universidad.

3.

Desarrolla proyectos y actividades de vinculación con el medio que permiten generar impacto desde
la disciplina del diseño en el entorno significante.

4.

Desarrolla Proyectos de diseño que evidencian la actividad disciplinar.

Título Profesional Diseñador/a. Especialidad a fin con la docencia, creación, gestión o
producción. Grado académico de Doctor/a o Magíster.
Experiencia académica demostrable en docencia universitaria a nivel de taller.

Diseñador/a, con experiencia en diseño en medios digitales y multimediales. Diseño de interfaz y
sistemas interactivos digitales. Grado de Doctor/a o Magíster en interacción o similar.

· Dossier de productos y proyectos realizados.
· 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, al menos una de ellas con relación a la labor académica.
· Carta de postulación expresando intereses académicos para trabajar en la Escuela de Diseño de la Universidad
Austral de Chile.

Se requiere contar con flexibilidad para asumir responsabilidades, trabajo en equipo, autocrítica para participar de
actividades de co y auto-evaluación, liderazgo en aula, capacidad de planificación, capacidad de innovación, entre
otros.

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.

Consultas específicas: Dirección de Escuela, correo electrónico: secdiseno@uach.cl
Interesados/as, enviar antecedentes a correo electrónico reclutamiento@uach.cl, con copia a secdiseno@uach.cl,
indicando en el asunto del correo el código del cargo al que desea postular. Quedarán fuera del proceso de selección
los antecedentes que no indiquen Código Concurso.

PLAZO DE POSTULACIÓN:
DISPONIBILIDAD:

04 DE ENERO DE 2021
22 DE FEBRERO DE 2021

LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE DECLARAR DESIERTO ESTE CONCURSO
SIN EXPRESIÓN DE CAUSA

