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CONCURSO 952020

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Propósito del cargo:
Concurso de antecedentes para proveer 1 cargo Académico de jornada completa con título de profesor/a (deseable
Educación Física Deportes y Recreación) o profesional de las Humanidades o de las Ciencias Sociales, con grado de
Doctor/a en Educación o áreas afines. Sus funciones consisten en planificar y desarrollar docencia de pregrado y
postgrado, realizar investigación y vinculación con el medio. Además, debe realizar gestión universitaria, que incluya
disponibilidad para participar de comisiones o equipos de trabajo, a nivel institucional y de representación local o
nacional.

COMPETENCIAS ACADÉMICAS
1. Docencia Académica
Características del desempeño esperado.
1. Desarrolllo de docencia para la formación de profesoras y profesores de Educación Fisica y otras pedagogías. Así
también docencia en postgrado de educación de acuerdo al modelo educacional y enfoque curricular de la UACh.
2. Promueve y participa de procesos gestión universitaria pertinentes a su cargo
3. Disposición para participar y representar a la universidad en comisiones o equipos de trabajo relacionados con
el cargo.

2. Investigación y Vinculación con el Medio
Características del desempeño esperado.
1.

Identifica tendencias y necesidades para desarrollar investigaciones y actividades en las Ciencias de la
Educación desde enfoques inter y transdisciplinarias con énfasis en algunos de los siguientes campos:
-

2.

Aprendizaje, cuerpo y movimiento
Didáctica y Dinámicas educativas situadas
Biopolítica y educación
Ciencias cognitivas

Desarrolla proyectos de investigación a nivel nacional e internacional financiados a con fondos
concursables.

3.

Comunica o difunde avances y resultados de sus investigaciones en instancias académicas tales como
publicaciones de reconocido impacto e indexación (Wos, Scopus, Scielo o equivalentes) y congresos.

4.

Desarrolla proyectos de extensión, vinculados a la Dirección de Vinculación con el Medio UACh.

REQUISITOS ACADÉMICOS
►Título Profesional de profesor/a (deseable Educación Física Deportes y Recreación) o profesional de las Humanidades o de las
Ciencias Sociales.
► Grado de Doctor/a en Educación o áreas afines, en programa acreditado, nacional o extranjero.
► Experiencia académica en carreras de pedagogía a nivel de educación superior.
►Acreditar experiencia profesional o pedagógica en servicios públicos o privados de educación del sistema educacional y
escolar.
► Logros demostrables en investigaciones, publicaciones y proyectos en el área de Educación y/o afines.

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
Demostrar habilidades de proactividad, innovación y comunicación interpersonal, verbal y escrita, además de tener
la capacidad de interactuar de manera efectiva y flexible valorando su integración a un entorno laboral y educativo
diverso acorde a las necesidades locales - globales y desde posiciones dialógicas, inclusivas y comprometidas con la
formación de ciudadanas y ciudadanos.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Proceso de Selección:
Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc, sometidos a la aprobación del Claustro del Instituto de
Ciencias de la Educación y ratificados por el Consejo de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Los y las candidatas
seleccionados conformarán una terna y serán invitados a una entrevista personal (vía zoom). Si la Comisión lo estima
conveniente, se solicitará una presentación académica de 30 min. Asimismo, la dirección de personal gestionará una
evaluación de competencias psicolaborales.

Consultas específicas: Alberto Galaz email: iced@uach.cl
Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico reclutamiento@uach.cl, con copia a iced@uach.cl
indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula.

PLAZO DE POSTULACIÓN:

04 DE ENERO DE 2021

DISPONIBILIDAD:

1 DE MARZO DE 2021

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin
expresión de causa, así como también las condiciones de incorporación a la
institución, considerando la situación sanitaria del país.

