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                CONCURSO PM812019 

CARGO ACADÉMICO, ESCUELA DE PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICAS 

Propósito del cargo: Profesor/a a jornada completa para: 
 
- Desarrollar actividades de docencia en el ámbito de la didáctica de la matemática, investigación educativa y/o 
seminarios de investigación en las carreras de Pedagogía en Matemática y Pedagogía Básica con menciones.  
- Participar en actividades y comisiones. 
- Desarrollar investigación  en formación inicial de profesores de matemáticas. 
- Participar en proyectos de vinculación con el medio. 
  
 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 
 

1. Desarrolla actividades de docencia de pregrado de acuerdo al modelo educacional y enfoque curricular de la UACh 

2. Participa en actividades académicas y comisiones orientadas a mejorar el proceso formativo de los estudiantes. 
 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 
 

1.  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 académica. 

2. Desarrolla proyectos de investigación con financiamiento Conicyt, Corfo y/o con fondos concursables internos de la 

Universidad. 

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

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 
 

► Título Profesional de profesor/a de matemáticas o afín. 

► Grado de Doctor/a en Didáctica de la matemática o magíster en didáctica de la matemática. 

► Experiencia académica demostrable en docencia universitaria en asignaturas de didáctica de la matemática y/o investigación 

educativa.  

► Publicaciones y proyectos en el ámbito de la formación de profesores de matemáticas o didácticas específicas.  
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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 

 
Flexibilidad, capacidad de innovación, toma de decisiones, habilidades de comunicación, trabajo en equipo y 

resolución de problemas. 

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: _Angela Castro, mail: angela.castro@uach.cl __________________ 

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

direccionacademica@spm.uach.cl  , indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula. 

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

expresión de causa. 
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