
	

 

Convocatoria para la contratación de académicos 

La Universidad de Playa Ancha invita a académicos nacionales y extranjeros  a presentar 
sus antecedentes, para proveer cargos académicos de media jornada, en calidad de 
contrata para el segundo semestre del año 2017, en la Facultad de Ciencias de la Salud. 
El detalle de la convocatoria y las bases del concurso son las siguientes: 

Documentación requerida: 

• Carta de presentación, detallando líneas de trabajo, intereses académicos y 
experiencia en el área de la convocatoria. 

• Curriculum Vitae que integre experiencia docente en el área de la convocatoria, 
publicaciones en revistas indexadas que muestren su trabajo investigativo en el 
ámbito de la especialización. 

• Formulario de Postulación (Firmado) 
• Certificado de Grado Académico y Título profesional, mediante documento 

certificado oficial auténtico o copia legalizada. 

La documentación debe ser entregada en la Facultad de Ciencias de la Salud. Plazo para  
recepción de antecedentes:  

• Entre el 31 de Julio y el 9 de Agosto de 2017. 

Facultad de Ciencias de la Salud 
Dirección: Sede Independencia Nº. 2002, Valparaíso 
Teléfono de Contacto: Sra. Luzmarina Silva Concha,  Secretaria Académica Facultad de 
Ciencias de la Salud, Teléfono 56 – 322205764 
Entrega de Antecedentes: Sra. Carolina Reyes González, oficina Secretaría Académica, 
Teléfono 56 – 322205843 
 



	

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera: Fonoaudiología 

 

Número del cargo 1 Total de vacantes 1 Jornada Media  

Unidad Académica Facultad de Ciencias de la Salud 

Departamento Disciplinario Fonoaudiología 

Tipo de Concurso1 Comité de Expertos – Incluye entrevista 

Título Profesional 2 Fonoaudiólogo Universitario.   

Grado Académico 3 Magíster  

Perfil del profesional4 • Profesional con experiencia en labores asociadas a gestión 
académica y de centros de práctica, las dos certificables 
con documentación. 

• Profesional con manejo certificado de currículos innovados, 
con capacidad para generar instrumentos destinados a 
evaluación de competencias propias del ser, saber y hacer.  

Descripción General del Cargo 5  • Gestión y organización de  actividades curriculares de 
orden práctico propias del plan de estudios de la carrera de 
Fonoaudiología. 

• Labores administrativas acorde con las normativas y 
lineamientos internos  de la universidad, necesarios para el 
desarrollo de las prácticas. 

• Seguimiento de procedimientos para generar y mantener 
convenios con centros de prácticas en las diferentes áreas 
de la Fonoaudiología.   

Experiencia Profesional 6 5 años de experiencia en gestión académica de prácticas. 

Características del Contrato7 Contrata a partir del 1º de septiembre y hasta el 31 de diciembre 
de 2017 

Lugar 8 Valparaíso u otro lugar que determine la universidad conforme a la 
naturaleza de las funciones y según la necesidad del servicio, ello 
en la Región de Valparaíso. 



	

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera: Terapia Ocupacional 

 

Número del cargo 2 Total de 
vacantes 

1 Jornada MEDIA 

Unidad Académica Facultad de Ciencias de la Salud 

Departamento Disciplinario Ciencia de la Ocupación Humana 

Tipo de Concurso1 Comité de Expertos 

Título Profesional 2 Médico Cirujano, especialidad en Psiquiatría certificada o 
Psicólogo Clínico  

Grado Académico 3 Doctor o Magister  

Perfil del profesional4 • Médico cirujano con formación en Psiquiatría o 

• Psicólogo clínico con formación en enfoques o 
modelos neurobiológicos de la conducta. 

Descripción General del Cargo 
5  

Profesional destinado a realizar docencia en el Área de 
Psicopatología, Psiquiatría y Salud Mental. 

Experiencia Profesional 6 • Mínimo 5 años de ejercicio profesional en 
atención de usuarios con disfunciones de causa 
psíquica, vulneración de derechos, vulnerabilidad 
social, dificultades de aprendizaje y/o de la 
relación. 

• Desempeño en a lo menos 2 de los siguientes 
ámbitos: sistema de salud, programas de 
integración escolar y/ o de salud mental ligados a 
justicia. 

• Experiencia docente mínima de 3 años. 

Características del Contrato7 Contrata a partir del 1 de septiembre al 31 de diciembre 
2017. 

Lugar 8 Valparaíso u otro lugar que determine la universidad 
conforme a la naturaleza de las funciones y según la 
necesidad del servicio. 


