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CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE GESTIÓN E INDUSTRIA, SEDE PUERTO MONTT
Propósito del cargo:
Desarrolla docencia de Pregrado en Administración Pública y en la gestión, Postgrado y Educación Ejecutiva; publica en
revistas especializadas y desarrolla investigaciones; dirige y supervisa Seminarios de Investigación; dirige y participa de
actividades académicas y de vinculación con el medio que potencien el plan estratégico del Instituto de Gestión e Industria y
de la Escuela de Administración Pública.

COMPETENCIAS ACADÉMICAS
1. Docencia Académica
Criterios de desempeño:

•
•

Desarrolla actividades de docencia de pregrado de acuerdo con el modelo educacional y enfoque curricular de la UACh.
Participa en coordinación y gestión académica del instituto y de la carrera.

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 su Unidad y a la Sede.
• Desarrolla proyectos de investigación con financiamiento ANID-CONICYT, FIC, CORFO, FONDART, y/o con fondos
concursables internos de la Universidad o del área disciplinar.
• Capaz de liderar una línea de estudio dentro de la disciplina de la Administración Pública.
• Genera publicaciones periódicas y participa en reuniones científicas.
• Desarrolla proyectos de extensión científica y vinculación según Plan de Desarrollo de la Sede Puerto Montt e indicadores
definidos por la Dirección de Vinculación con el Medio UACh y Plan Estratégico de la Universidad.

REQUISITOS ACADÉMICOS
► Título de Administrador(a) Público(a) o Sociólogo(a) con Grado de Doctor en Administración Pública, Políticas Públicas,

Ciencias Sociales y/o Humanas.
Acreditar experiencia reciente en docencia de pregrado y postgrado y Dirección de Seminarios de investigación.
Desarrollo reciente de proyectos de investigación en proyectos con fondos públicos y/o fondos internacionales.
Autoría de publicaciones indexadas.
Experiencia en OrganizacionesPúblicas.

►
►
►
►

DOCUMENTOS PARA POSTULAR

"REQUERIMIENTO PARA LLAMADO A CONCURSO
ACADÉMICO"
► 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: dos de ellas de académicos/as de reconocido prestigio y una de ellas con relación a la labor
docente del/la postulante.
►

Carta de interés para este cargo que incluya metas y plazo de actividades en docencia, investigación y vinculación con el medio,
expresando intereses académicos para trabajar en la Universidad Austral de Chile.
►

REQUISITOS PSICOLABORALES
Compromiso con lineamientos del instituto y la carrera, así como con los valores y principios de la Universidad Austral de
Chile. Alta capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Compromiso ético y capacidad de comunicación y empatía en ámbitos
de docencia, trabajo académico y gestión universitaria considerando valores institucionales y su misión.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Proceso de Selección:

Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc. Una entrevista personal y una presentación académica podrían ser
solicitadas a los/as postulantes, asimismo una evaluación de competencias laborales.

Consultas específicas: Ulises Alarcón G. Director Instituto de Gestión e Industria. ulises.alarcon@uach.cl
Interesados/as enviar antecedentes al correo electrónico reclutamiento@uach.cl, con copia a
direccionacademica@spm.uach.cl, indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula.
Disponibilidad: 01 de agosto de 2021

Plazo Postulación: 31 de mayo de 2021.

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

