UNIVERSIDAD DE TALCA
INSTITUTO DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS ABATE MOLINA
CONCURSO ACADÉMICO PLANTA REGULAR
El Instituto de Estudios Humanísticos Abate Juan Ignacio Molina de la Universidad de
Talca, invita a presentar antecedentes para el cargo de profesor jornada completa en la
planta regular quien asumirá funciones en la fecha acordada con el Director del Instituto:
Requisitos Generales de Postulación.
Los establecidos en la Ordenanza General del Académico, cuyo documento en extenso puede
ser descargado en http://www.utalca.cl
Perfil del cargo concursado.

§

Estar en posesión del grado de Doctor en alguna (s) de las siguientes áreas
de las Humanidades y las Ciencias Sociales: Artes, Literatura, Historia,
Filosofía o Sociología.
Se considerarán formaciones equivalentes para postulantes extranjeros.
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Acreditar investigación y publicaciones en alguna (s) de las siguientes
áreas: historia, ética y ciudadanía, estética, historia y desarrollo
sociocultural, teoría y crítica del arte, literatura y crítica literaria.
Experiencia demostrable en docencia de pre y postgrado en las áreas
requeridas por el cargo.
Demostrar liderazgo en una línea de investigación independiente a través
de la adjudicación de proyectos concursables de investigación, nacionales
y/o internacionales, en calidad de investigador responsable en los últimos 5
años.
Publicaciones en revistas científicas indexadas en WoS (ex ISI), SCOPUS,
Scielo, LIBROS o CAPÍTULOS (con referato).
Cumplir las orientaciones vigentes sobre productividad para programas de
doctorado para integrar Claustro en Doctorado en Ciencias Humanas, según las
normas de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Inglés comunicacional, tanto escrito como hablado, para personas de habla
hispana, y español comunicacional, tanto escrito como hablado, para
postulantes de habla no-hispana.

Antecedentes solicitados:
• Currículum vitae actualizado del postulante.
• Copia simple de certificados de grados y títulos.
• Copia de todas las publicaciones (artículos, libros y capítulos de libros) desde el año 2016.
• Documento oficial emanado de la institución o autoridad científica competente que dé cuenta
de los proyectos de investigación en el área en que ha participado, con indicación expresa de la
calidad que ha revestido dicha participación, de acuerdo a lo precisado en las presentes bases.
• Documento oficial emanado de la institución o autoridad competente, que acredite la docencia
universitaria en cursos del área requerida, de pre y/o postgrado, en calidad de profesor
responsable, según la indicación y precisión de las presentes bases.
• Carta de intención señalando su propuesta de plan académico a futuro, incluyendo intereses y
vinculación temática con el Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca.

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
•

Los antecedentes deben ser enviados a:
Secretaría General Universidad de Talca, Concurso Académico Instituto de
Estudios Humanísticos Abate Juan Ignacio Molina, calle 1 poniente Nº 1141 Talca o
al correo electrónico sgeneral@utalca indicando Concurso Académico Instituto de
Estudios Humanísticos

•

Plazo límite de entrega es el 9 de noviembre de 2021, hasta las 23:59 horas.
Información sobre el concurso y sus bases, contactar a: Marcela Villena Cabrera,
e-mail mvillenas@utalca.cl
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