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                CONCURSO 652020 

CARGO ACADÉMICO, ESCUELA DE DERECHO SEDE VALDIVIA 

Propósito del cargo:  

El cargo a jornada completa implica incorporarse a un equipo académico multidisciplinario a fin de 

desarrollar docencia de pregrado en la especialidad, docencia de postgrado, realizar actividades de 

investigación científica, vinculación con el medio y tener disponibilidad para cargos de administración 

universitaria 

.  

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 

1. Impartir docencia de pregrado y posgrado de acuerdo al modelo educacional y enfoque 

curricular de la UACh. 

2. Dirigir y evaluar trabajos finales de posgrado (diplomado, magister y doctorado) 

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

1. Realizar investigación de excelencia, especialmente a virtud del desarrollo de proyectos de 

investigación con financiamiento nacional o internacional. 

2. Publicar artículos científicos en revistas indexadas según los criterios establecidos por la ANID. 

3. Diseñar y coordinar proyectos de vinculación con el medio, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Vicerrectoría de Viculación con el Medio de la  UACh. 

4. Identificar y comprender rápidamente las tendencias, las necesidades y los cambios del entorno 

profesional, permitiéndole intervenir en el debate público regional y nacional. 
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REQUISITOS ACADÉMICOS 

 

 

➢ Grado de Licenciado/a en Derecho o Ciencias Jurídicas 

➢ Doctor/a en Derecho, con preferencia en las siguientes áreas dogmáticas: Derecho Público, 

Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. 

➢ Deseable Título de Abogado/a 

➢ Deseable productividad científica de acuerdo con los criterios establoecidos por la ANID 

➢ Deseable experiencia en docencia y administración universitaria  

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 

 

➢ Curriculum vitae según modelo normalizado UACh. Disponible en el link 

https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc 

➢ Copia simple de grado de Doctor/a o PhD (se admitirá certificado oficial de depósito de tesis 

doctoral a la fecha de cierre del concurso) 

➢ Listado de publicaciones y proyectos de investigación 

➢ Carta de intención, explicando los motivos de la postulación 

➢ Dos cartas de referencia 

➢ Fotocopia de Cédula de Identidad o Pasaporte 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

Predisposición y competencia para asumir cargos académicos. 

Trabajo en equipo y actitud colaborativa con el proyecto.  

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y ADSCRIPCIÓN  ACADÉMICA Y RÉGIMEN CONTRACTUAL 

 

Los antecedentes serán evaluados por el respectivo Consejo de Facultad. Una presentación académica y/o 

una entrevista personal y psicolaboral podrían ser solicitadas a los/as postulantes. 

El postulante seleccionado será adscrito por la Comisión Central de Adscripciones y Promociones a algunas 

de las categorías académicas  contempladas en el Reglamento de Carrera Académica de la Universidad 

Austral de Chile. http://www.uach.cl/uach/_file/reglamento-de-carrera-academica-de-la-universidad-

austral-de-chile.pdfde  

La remuneración dependerá de la categoría en la que quede vinculado el postulante. Los requisitos 

exigidos para cada una de las categorías académicas se encuentran señaladas en el citado reglamento. 

https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc


 A continuación, se señala la remuneración bruta de cada una de las categorías académicas del año 2020: 

Categoría I, profesor titular:  5.435.920 (CPL) 

Categoría II, profesor asociado: 4.561.945 (CPL) 

Categoría III, profesor auxiliar: 3.917.197 (CPL) 

Categoría IV, instructor: 1.564.439 (CPL). (Nota: esta categoría está prevista solo para quienes están en 

proceso de obtención del doctorado). 

El régimen contractual durante los dos primeros años se regirá bajo la modalidad de dos contratos a plazo 

fijo anuales. Finalizado cada uno de los contratos fijos, el profesor contratado será evaluado de acuerdo a 

unas pautas previamente establecidas por el Consejo de Facultad. Transcurridos estos dos años y evaluado 

satisfactoriamente por el Consejo de Facultad, el régimen contractual pasará a ser el de indefinido. 

 

Consultas específicas: Felipe Paredes, Director del Instituto de Derecho Público, 

felipe.paredes@uach.cl 

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

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

 

Quedarán fuera del proceso de selección quienes no indiquen código cargo al que postula. 

 

Plazo Postulación:            01 de Noviembre de 2020                    

Disponibilidad:      01 de marzo de 2021   

 

LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE DECLARAR DESIERTO ESTE CONCURSO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN A LA INSTITUCIÓN Y MODALIDAD ESTARÁ 

CONDICIONADA A LA SITUACIÓN SANITARIA DE PAÍS. 
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