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CONCURSO 972020

CARGO ACADÉMICO, PROFESOR/A DE INGLÉS. CENTRO DE IDIOMAS
Propósito del cargo:
Concurso de antecedentes para proveer 1 cargo de Planta Adjunta de jornada completa con título profesional de
Profesor/a en Comunicación en Lengua Inglesa o Traductor/a de Inglés con grado de Doctor/a en Enseñanza del
Inglés como Lengua Extranjera o áreas afines. Sus funciones consisten principalmente en planificar y desarrollar
docencia de pregrado. Además, debe realizar investigación y vinculación con el medio en consonancia con sus
responsabilidades docentes. Finalmente, deberá tener disponibilidad para participar en comisiones o equipos de
trabajo a nivel institucional.

COMPETENCIAS ACADÉMICAS
1. Docencia Académica
Características del desempeño esperado.
1.

Desarrollo de una docencia de pregrado de acuerdo con el modelo educacional y enfoque curricular de la
UACh.

2.

Elabora productos docentes tales como libros didácticos, manuales y productos virtuales de aprendizaje,
entre otros.

3.

Disposición para participar y representar a la universidad en comisiones o equipos de trabajo relacionadas
con el cargo.

2. Investigación y Vinculación con el Medio
1.

Desarrolla proyectos de investigación a nivel nacional e internacional financiados a con fondos
concursables, relacionadas con la innovación docente en las áreas disciplinares de la unidad a la que
pertenece.

2.

Comunica o difunde avances y resultados de sus investigaciones en instancias académicas tales como
publicaciones y congresos.

3.

Desarrolla proyectos o actividades de Vinculación con el Medio.

REQUISITOS ACADÉMICOS
► Título de Profesor/a en Comunicación en Lengua Inglesa o Traductor/a de Inglés.
► Grado de Doctor/a en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera o áreas o áreas afines.
► Experiencia académica demostrable en docencia universitaria de al menos tres años.
► Logros demostrables en investigaciones, publicaciones y proyectos en el área del Inglés como Lengua Extranjera o áreas de la
especialidad.

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.
► Carta de postulación expresando intereses académicos para trabajar en la Universidad Austral de Chile.
► Dos cartas de recomendación una de ellas con relación a la labor docente.

REQUISITOS PSICOLABORALES
Demostrar habilidades para trabajar en equipo, adaptar y aplicar nuevas metodologías de enseñanza y usar nuevos
recursos tecnológicos.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Proceso de Selección:
Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc. Los y las candidatas seleccionados conformarán una
terna y serán invitados a una entrevista personal (vía zoom). Asimismo, la dirección de personal gestionará una
evaluación de competencias psicolaborales. Los resultados serán sometidos a la aprobación del Consejo de la
Facultad de Filosofía y Humanidades.

Consultas específicas: Claudia Herrera Martínez
Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico reclutamiento@uach.cl, con copia a
claudia.herrera@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.

