
 
 

CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE ACADÉMICOS 
 
 

La Universidad de Playa Ancha invita a Académicos/as nacionales y extranjeros a 

presentar sus antecedentes, con el objeto de proveer cargos académicos/as, en calidad 

de contrata para el año académico 2021, para la Facultad de Ciencias Sociales. 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. 

- Certificado(s) del Grado(s) Académico(s) y Título(s) profesional, mediante 

documento certificado oficial auténtico o copia legalizada. 

 

La documentación deberán ser remitida, en formato PDF, al correo electrónico 

cvalen@upla.cl.  

 

Las postulaciones serán aceptadas desde el 1 al 26 de febrero de 2021.  

 
 
 
 
 



 
Perfil de Cargo Académico 

 
Número del cargo 1 Total de vacantes 1 Jornada 44 horas 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento   

Tipo de Concurso Comité de Expertos 

Título Profesional Abogado/a.  

Grado Académico  
Doctor/a en el campo de las Ciencias Jurídicas, Sociales 

o las Humanidades. 

Perfil del profesional 

Experiencia en docencia universitaria de pregrado en el 

área de las Ciencias Jurídicas, Sociales o las 

Humanidades. Experiencia verificable en investigación en 

los últimos cinco años. Deseable experiencia en 

relaciones o asesorías a organizaciones sociales en los 

últimos cinco años. 

Descripción General del Cargo 

Desarrollar y gestionar docencia, investigación y 

vinculación con el medio en el área de las Ciencias 

Sociales. Diseño de proyectos académicos y programas 

de estudio de pregrado en las áreas de su especialidad. 

Experiencia Profesional 

Acreditar mínimo de 3 años de experiencia en docencia 

universitaria. Deseable haber postulado o haberse 

adjudicado proyectos de investigación con fondos 

concursables, en calidad de investigador responsable o 

co-investigador. Tener publicaciones en editoriales o 

revistas de corriente principal, sometidas a evaluación de 

pares, en los últimos 5 años. 

Características del Contrato Contrata Desde Marzo 
2021 

Hasta 

Diciembre 
2021 con 
continuidad 
sujeta a 
evaluación 

Lugar Valparaíso 

 
 



 
Perfil de Cargo Académico 

 
Número del cargo 2 Total de vacantes 2 Jornada 44 horas 

Unidad Académica Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento   

Tipo de Concurso Comité de Expertos 

Título Profesional Abogado/a.  

Grado Académico  
Doctor/a en el campo de las Ciencias Jurídicas, 

Sociales o las Humanidades. 

Perfil del profesional 

Experiencia en docencia y gestión universitarias de 

pregrado en el área de las Ciencias Jurídicas, Sociales 

o las Humanidades. Experiencia verificable en 

investigación en los últimos cinco años. Deseable 

experiencia en relaciones o asesorías a organizaciones 

sociales en los últimos cinco años. 

Descripción General del Cargo 

Desarrollar y gestionar docencia, investigación y 

vinculación con el medio en el área de las Ciencias 

Sociales. Diseño de proyectos académicos y programas 

de estudio de pregrado en las áreas de su especialidad. 

Experiencia Profesional 

Acreditar mínimo de 3 años de experiencia en docencia 

universitaria. Deseable haber postulado o haberse 

adjudicado proyectos de investigación con fondos 

concursables, en calidad de investigador responsable o 

co-investigador. Tener publicaciones en editoriales o 

revistas de corriente principal, sometidas a evaluación 

de pares, en los últimos 5 años. 

Características del Contrato Contrata Desde Marzo 
2021 

Hasta 

Diciembre 
2021 con 
continuidad 
sujeta a 
evaluación 

Lugar Valparaíso 

 
 


