CONCURSO ACADÉMICO:
PROFESOR ASISTENTE O ASOCIADO
El Instituto de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(ISUC), abre concurso para un/a académico/a de tiempo completo, en posición de profesor/a asistente o
asociado/a en planta académica ordinaria.
Los/as postulantes deben tener un Doctorado en Sociología o en otras Ciencias Sociales. Los/as
candidatos/as deben demostrar experiencia y excelencia en docencia e investigación, incluyendo
publicaciones científicas en revistas indexadas. Si bien este concurso está abierto a todas las áreas de la
disciplina, el ISUC está particularmente interesado en candidatos/as que trabajen en las siguientes áreas:
• Sociología de la educación
• Sociología económica
• Sociología del medio ambiente
• Sociología de la salud.
Los/as profesores asistentes y asociados/as del ISUC deben realizar docencia, investigación y tareas de
gestión. La docencia consiste en tres cursos lectivos semestrales al año de nivel de pregrado y postgrado,
más participación en comisiones de tesis de Magíster y Doctorado. La investigación incluye tanto
publicaciones regulares en revistas indexadas y otros, como participación en proyectos de investigación
con fondos concursables.
Este llamado está abierto tanto a candidatos/as chilenos/as como internacionales.
PROCEDIMIENTOS DE POSTULACIÓN
Descripción del cargo
Profesor/a asistente o asociado/a, de tiempo completo, en el Instituto de Sociología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. El sueldo será ajustado conforme a cualificaciones, experiencia y
responsabilidades.
Requisitos
El/La candidato/a ideal debe:
• Estar capacitado/a para realizar docencia relevante de pre y postgrado.
• Tener experiencia docente.
• Tener una agenda propia de investigación, independiente e innovadora, que esté reflejada en
publicaciones indexadas y/o en libros, o en un portafolio comprehensivo de borradores de artículos
listos para ser enviados a evaluación (para candidatos/as que están empezando su carrera académica).
• Tener disponibilidad para ejercer tareas administrativas en el ISUC.
• Pertenecer a (y estar activo/a en) redes académicas internacionales.

Documentos para la postulación
1. Carta de interés que indique:
• Agenda actual de investigación y proyecto de investigación para los próximos cinco años.
• Propuesta de docencia, incluyendo una breve descripción de los cursos que le interesaría
enseñar.
• Razones para optar por ISUC como espacio de desarrollo científico y profesional.
Extensión máxima: 2.000 palabras.
2. Full curriculum vitae.
3. Dossier con programas de cursos impartidos y evaluaciones docentes de los últimos tres años
(según disponibilidad).
4. Una copia de artículo académico, libro, capítulo de libro o borrador de artículo más relevante en
términos de influencia e impacto.
5. Dos cartas de recomendación (que no podrán ser escritas por profesores/as del ISUC). Las cartas
deberán ser enviadas por los/as recomendadores/as (no por el candidato/a) directamente a
María Consuelo Cheix (mccheix@uc.cl).
6. Copias de certificados, títulos y grados académicos, incluyendo el certificado oficial del grado de
Doctor (los/as candidatos/as deben haber obtenido el grado de doctor para la fecha de la
contratación y no necesariamente para la de la postulación).
Envíe la postulación en formato digital a María Consuelo Cheix (mccheix@uc.cl). Los/as candidatos/as
recibirán un aviso de confirmación una vez sea recibida la postulación. En caso de recibir una invitación
para una entrevista en Santiago, los/as candidatos/as deben traer los documentos originales (solo para
fines de revisión).
Ante cualquier duda sobre el llamado, comunicarse con el profesor Nicolás Somma (nsomma@uc.cl).

Plazo final de recepción de postulaciones: 31 de marzo de 2019.
SOBRE EL INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA UC
En 2018, el ISUC clasificó como el 48º mejor departamento de sociología del mundo según el QS World
University Rankings, y en la tercera posición en América Latina.1 El ISUC ofrece un prestigioso programa
de pregrado, dos programas de maestría (un Magíster en Sociología y un Magíster en Encuestas Sociales)
y un programa de doctorado (consulte http://sociologia.uc.cl/). La Pontificia Universidad Católica de Chile
es una institución de investigación líder en Chile y América Latina. Ubicada en Santiago, una de las
ciudades más dinámicas de la región, el ISUC ofrece un entorno extraordinariamente estimulante para
vivir y realizar investigaciones sociológicas. Durante medio siglo, nuestros graduados/as y estudiantes han
sobresalido en el mundo académico, en ONGs y en el servicio público.
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Ver https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/sociology.

