CONCURSO ACADÉMICO ESPECIALISTA EN HISTORIA POLÍTICA DE CHILE Y
LATINOAMERICANA, SIGLO XX

El Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez llama a concurso
académico para la posición de profesor(a) de Jornada Completa con especialización en
historia política de Chile y Latinoamérica del siglo XX, para incorporarse a la planta ordinaria
de la Escuela de Gobierno el 1 de agosto de 2017 (sede Santiago de Chile). El concurso busca
investigadores que se hayan destacado en el estudio de las prácticas y el pensamiento político
del siglo XX. Se requiere demostrar habilidades tanto investigativas como de docencia (de
pregrado y postgrado, incluyendo doctorado), así como un conocimiento cabal de la
disciplina histórica con un énfasis interdisciplinario.

Definición del cargo:
Profesor(a) de Jornada Completa (44 horas) en la planta ordinaria de la Escuela de Gobierno
a contar del 1 de agosto de 2017 para llenar una plaza disponible en el Centro de Estudios de
Historia Política en el área de Historia Política de Chile y Latinoamérica del siglo XX. Entre
las responsabilidades del/la postulante se cuenta impartir cuatro cursos al año y participar del
proyecto de investigación del Centro de Estudios de Historia Política en torno a la historia de
la democracia representativa en Chile. Además, se espera que el/la postulante cumpla con las
exigencias de publicación individuales señaladas por el Reglamento de Investigación de la
Escuela de Gobierno.

Perfil Académico:
El académico debe cumplir con las siguientes características:






Ser Doctor en Historia
Que su especialidad se enmarque en el estudio de las prácticas y el pensamiento
político chileno y/o latinoamericano del siglo XX, con especial énfasis en los
procesos de participación política y de formación de instituciones
Con experiencia de investigación en archivos nacionales e internacionales
Con publicaciones sobre el tema del concurso en revistas indexadas
Con experiencia en docencia universitaria

Evaluación:
Se constituirá un Comité de Evaluación que estará compuesto por el decano de la Escuela de
Gobierno, por el presidente del Consejo del Centro de Estudios de Historia Política, por el
director del Centro de Estudios de Historia Política, por un consejero externo del Centro de
Estudios de Historia Política y por el director del Doctorado en Procesos e Instituciones
Políticas.
Entrega de antecedentes:
Se deberán enviar por correo electrónico los siguientes documentos:








Formulario de postulación
Plan de trabajo individual para los años 2017-2020 (máximo dos páginas)
Proyecto de investigación en curso (máximo dos páginas)
Copia de la que considere su publicación más relevante (máximo 35 páginas, artículo
o capítulo de libro)
Dos cartas de recomendación de académicos que no podrán ser miembros del
claustro del Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas de la Universidad Adolfo
Ibáñez
Currículo Vitae completo
Certificado o diploma de la obtención del grado de Doctor en Historia

La recepción de los antecedentes estará a cargo de la coordinadora del Centro de Estudios de
Historia Política, Carolina Apablaza (carolina.apablazam@uai.cl).

Primera Etapa:
El Comité de Evaluación revisará los documentos y preseleccionará aquellos postulantes que
cumplan con las reglas del Concurso, guardándose el derecho de declararlo desierto en caso
de que ningún candidato cumpla con los requisitos formulados. Luego, el Comité de
Evaluación elegirá un máximo de tres postulantes para proceder a la siguiente etapa del
Concurso.
Las ponderaciones de los documentos son las siguientes:






Plan de trabajo individual: 20%
Proyecto de investigación en curso: 20%
Publicación destacada: 20%
Cartas de recomendación: 10%
Currículo Vitae: 30%

Plazo de entrega de antecedentes: 15 de mayo de 2017
Plazo de preselección de candidatos: 26 de mayo de 2017

Segunda Etapa:
Los preseleccionados deberán entrevistarse con los integrantes del Comité de Evaluación,
momento en el cual los candidatos deberán presentar una clase lectiva de treinta minutos
sobre algún tópico de la historia política chilena o latinoamericana del siglo XX. Para quienes
sean preseleccionados a la etapa final del concurso se aplicarán las siguientes ponderaciones:
 Documentos con antecedentes: 50%
 Clase lectiva: 25%
 Entrevista con el Comité de Evaluación: 25%
Plazo estimado para realizar las entrevistas: semana del 12 al 16 de junio de 2016

Tercera Etapa:
El Comité de Evaluación se reunirá en una sesión final para deliberar al ganador del
Concurso. Tras considerar todos los antecedentes del ganador, el Comité de Evaluación le
comunicará su decisión al Rector de la Universidad Adolfo Ibáñez mediante un Acta.
Plazo de cierre de la tercera etapa: 23 de junio de 2017.

Luego de concluido el proceso se continuará con los procedimientos para la contratación del
seleccionado como profesor de la Escuela de Gobierno e investigador del Centro de Estudios
de Historia Política. La jerarquización académica del seleccionado se decidirá a partir de sus
antecedentes de investigación y docencia.
Ante cualquier consulta sobre el concurso y los antecedentes de postulación, escribir a
Carolina Apablaza (carolina.apablazam@uai.cl).

Santiago, 28 de marzo de 2017

