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Santiago, 23 de marzo de 2021 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
 

CONCURSO ACADÉMICO 
EXTERNO 

 
 
 

La selección para los cargos académicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Orgánico de la Universidad Católica Silva Henríquez1. 
 
 
I. BASES: 

 
 
Los cargos por concursar, mediante modalidad de concurso interno-externo, corresponden a: 

 

CODIGO  UNIDAD CARGO ESPECIALIDAD VACANTES JORNADA GRADO 

COD. 
01.a 

Centro de 
Investigación para 
la Transformación 

SocioEducativa 

Académico(a) 
Investigador 

Desarrollo Curricular y 
Profesión Docente 

1 Jornada Completa Doctorado 

COD. 
01.b 

Centro de 
Investigación para 
la Transformación 

SocioEducativa 

Académico(a) 
Investigador 

Interacciones 
Socioemocionales y 

Aprendizaje 
1 Jornada Completa Doctorado 

 
 
 
II. DE LOS REQUISITOS: 
 

A. Para la postulación: 
 

a) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 
calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 
cinco años desde la fecha de expiración de esas funciones.  

b) Tener disponibilidad para asumir una Jornada Completa de acuerdo con la vacante que 
postula.  

c) Tener disponibilidad para incorporarse a partir del lunes, 19 de abril de 2021, cumpliendo 
una jornada laboral de acuerdo con lo requerido por la unidad académica 
correspondiente. 

 
 

 
1 Artículo N° 42 del Reglamento Orgánico UCSH. 
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B. Requisitos transversales relacionados con las competencias requeridas para el 
ejercicio del cargo docente: 

 

 

a) Actitud de apertura y escucha ante las necesidades de estudiantes, pares y 
colaboradores, buscando proactivamente condiciones que favorezcan su desarrollo en 
concordancia con los objetivos institucionales, a través del establecimiento de 
relaciones humanas positivas y cordiales. 

b) Flexibilidad para integrarse a equipos multidisciplinares en diversos contextos y con 
diferentes objetivos. 

c) Habilidad para llegar a acuerdos ante distintas opiniones y manejar conflictos entre 
alumnos, pares y colaboradores. 

d) Capacidad de liderar equipos en pos del logro de proyectos institucionales, 
Académicos y de investigación. 

e) Capacidad de tomar decisiones inherentes a la responsabilidad del cargo, en ajuste a 
los valores institucionales. 

f) Capacidad para planificar múltiples tareas de manera integral, para asegurar la calidad 
y consecución de los objetivos trazados. 

 
 
C. Requisitos específicos del cargo: 
 

Código 01.a: Centro de Investigación para la Transformación SocioEducativa. 
Académico(a) Investigador, con especialidad en Desarrollo Curricular y 
Profesión Docente – 1 vacante Jornada Completa 

 
1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 

 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 
 

• Grado de Licenciado(a) en Educación y/o Grado de Licenciado(a)/Título en área 
relacionada con Educación.  

• Acreditar grado de Doctor en Educación o en área relacionada con Educación.  

• Conocimientos avanzados en métodos y uso de software cuantitativos y/o cualitativos 
para la investigación. 

• Deseable dar cumplimiento en los requisitos establecidos por la CNA para la composición 
del claustro magíster a nivel de Postgrado, respecto a poseer al menos 25 puntos en los 
indicadores del anexo N°1, que puede revisar haciendo clic aquí o en la siguiente ruta: 1) 
https://www.cnachile.cl/Paginas/Acreditacion-Postgrado.aspx ; 2) ORIENTACIONES SOBRE 
PRODUCTIVIDAD POR COMITÉS DE ÁREA; y, 3) Documento: “Cs. Sociales, Políticas y de la 
Comunicación 18-06-2015”. 

• Deseable conocimiento avanzado en idioma extranjero, tales como inglés, francés, 
portugués, etc.  
 

1.2. Requisitos de Experiencia en el ejercicio de la profesión, docencia de pre y postgrado 
gestión: 

https://www.cnachile.cl/SiteAssets/Paginas/Acreditacion-Postgrado/CA%20Cs%20Sociales,%20Pol%20y%20de%20la%20Comun%2031-12-2018%202.docx.pdf
https://www.cnachile.cl/Paginas/Acreditacion-Postgrado.aspx
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• Experiencia de trabajo en proyectos de investigación con orientación metodológica 
cuantitativa y/o cualitativa y/o métodos mixtos, deseable en calidad de investigador 
responsable o coinvestigador. 

• Acreditar participación en investigaciones vinculadas a temáticas relacionas con el 
desarrollo del currículum educacional y la profesión docente a nivel nacional e 
internacional. 

• Deseable experiencia en dirección de investigaciones y/o programas académicos. 

• Deseable haber participado en procesos de acreditación de programas. 
 

1.3. Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

• Contar con redes de contacto nacionales y/o internacionales de equipos de trabajo que ha 
integrado en su trayectoria académica investigativa y que son afines a las líneas de 
investigación del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa. 

 
 

1.4. Funciones: 
 

a) Actividades Curriculares: 
 

• Realizar docencia en pregrado o postgrado (de preferencia postgrado), cumpliendo con el 
desarrollo de la carga de docencia asociada a académicos investigadores (a lo menos 4 
horas semestrales).  
 

b) Publicaciones en revistas de corriente principal: 
 

• Publicar artículos en revistas de corriente principal reconocidas por CONICYT, 
principalmente, con temáticas relacionadas con currículum educacional, profesión 
docente y/o con otras de las líneas de investigación del Centro de Investigación para la 
Transformación Socioeducativa. 
 

c) Participación en proyectos de investigación: 
 

• Participar en proyectos con temáticas relacionadas con currículum educacional, profesión 
docente y/o con otras de las líneas de investigación del Centro de Investigación para la 
Transformación Socioeducativa, ya sean, de financiación interna o externa (Fondecyt, 
Fondef, PIA, Fondap, Milenio, Anillo, Basal, Fonis o similar), en calidad de Investigador o 
Coinvestigador. 

• Evaluar publicaciones o investigaciones del Centro de Investigación para la Transformación 
Socioeducativa, ya sea, en forma ocasional o en caso de ser requerido, para contribuir con 
información y conocimientos específicos que permitan el avance de proyectos y 
publicaciones de artículos. 
 

d) Extensión y vínculo: 
 

• Realizar ponencias en eventos científicos. 

• Participar y/o organizar eventos regionales; Congresos, seminarios, coloquios, workshop, 
en caso de ser requerido. 
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• Evaluar revistas y libros con comité editorial reconocidos por la UCSH, en caso de ser 
requerido. 

• Representar a la institución en comisiones regionales, nacionales o internacionales, en 
caso de ser requerido. 
 
 

e) Gestión: 
 

• Participar en instancias relacionadas con el Magister en Educación de UCSH. 

• Participar en comisiones de Autoevaluación y acreditación, en caso de ser requerido. 

• Participación en comités curriculares, en caso de ser requerido. 

 
 
Código 01.b: Centro de Investigación para la Transformación SocioEducativa. 

Académico(a) Investigador, con especialidad en Interacciones 
Socioemocionales y Aprendizaje – 1 vacante Jornada Completa 

 

1.1. Requisitos de Formación de Base, Postgrados y conocimientos: 
 

Formación de base, postgrados y conocimientos: 
 

• Grado de Licenciado(a) en Educación y/o Grado de Licenciado(a)/Título de en área 
relacionada con Educación. 

• Acreditar grado de Doctor en Educación o en área relacionada con Educación. 

• Conocimientos avanzados en métodos y uso de software cuantitativos para la 
investigación. 

• Deseable dar cumplimiento en los requisitos establecidos por la CNA para la composición 
del claustro magíster a nivel de Postgrado, respecto a poseer al menos 25 puntos en los 
indicadores del anexo N°1, que puede revisar haciendo clic aquí o en la siguiente ruta: 1) 
https://www.cnachile.cl/Paginas/Acreditacion-Postgrado.aspx ; 2) ORIENTACIONES SOBRE 
PRODUCTIVIDAD POR COMITÉS DE ÁREA; y, 3) Documento: “Cs. Sociales, Políticas y de la 
Comunicación 18-06-2015”. 

• Deseable conocimiento avanzado en idioma extranjero, tales como inglés, francés, 
portugués, etc.  
 

1.2. Requisitos de Experiencia en el ejercicio de la profesión, docencia de pre y postgrado 
gestión: 

• Experiencia de trabajo en proyectos de investigación con orientación metodológica 
cuantitativa y/o cualitativa y/o métodos mixtos, deseable en calidad de investigador 
responsable o coinvestigador. 

• Acreditar participación en investigaciones vinculadas a temáticas relacionas con las 
interacciones socioemocionales de actores educativos y su relación con los procesos de 
aprendizaje en educación. 

• Deseable experiencia en dirección de investigaciones y/o programas académicos. 

• Deseable haber participado en procesos de acreditación de programas. 
 

1.3. Relacionado con la vinculación con redes académicas: 

https://www.cnachile.cl/SiteAssets/Paginas/Acreditacion-Postgrado/CA%20Cs%20Sociales,%20Pol%20y%20de%20la%20Comun%2031-12-2018%202.docx.pdf
https://www.cnachile.cl/Paginas/Acreditacion-Postgrado.aspx
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• Contar con redes de contacto nacionales y/o internacionales de equipos de trabajo que ha 
integrado en su trayectoria académica investigativa y que son afines a las líneas de 
investigación del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa. 

 
 

 
 

1.4. Funciones: 
 

a) Actividades Curriculares: 
 

• Realizar docencia en pregrado o postgrado (de preferencia postgrado), cumpliendo con el 
desarrollo de la carga de docencia asociada a académicos investigadores (a lo menos 4 
horas semestrales).  
 

b) Publicaciones en revistas de corriente principal: 
 

• Publicar artículos en revistas de corriente principal reconocidas por CONICYT, 
principalmente, con temáticas relacionadas con las interacciones socioemocionales de 
actores socioeducativos y su relación con los procesos de aprendizaje en educación y/o 
con otras de las líneas de investigación del Centro de Investigación para la Transformación 
Socioeducativa. 
 

c) Participación en proyectos de investigación: 
 

• Participar en proyectos con temáticas relacionadas con las interacciones socioemocionales 
de actores socioeducativos y su relación con los procesos de aprendizaje en educación y/o 
con otras de las líneas de investigación del Centro de Investigación para la Transformación 
Socioeducativa, ya sean, de financiación interna o externa (Fondecyt, Fondef, PIA, Fondap, 
Milenio, Anillo, Basal, Fonis o similar), en calidad de Investigador o Coinvestigador. 

• Evaluar publicaciones o investigaciones del Centro de Investigación para la Transformación 
Socioeducativa, ya sea, en forma ocasional o en caso de ser requerido, para contribuir con 
información y conocimientos específicos que permitan el avance de proyectos y 
publicaciones de artículos. 
 

d) Extensión y vínculo: 
 

• Realizar ponencias en eventos científicos. 

• Participar y/o organizar eventos regionales; congresos, seminarios, coloquios, workshop, 
en caso de ser requerido. 

• Evaluar revistas y libros con comité editorial reconocidos por la UCSH, en caso de ser 
requerido. 

• Representar a la institución en comisiones regionales, nacionales o internacionales, en 
caso de ser requerido. 
 
 

e) Gestión: 
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• Participar en instancias relacionadas con el Magister en Educación de UCSH. 

• Participar en comisiones de Autoevaluación y acreditación, en caso de ser requerido. 

• Participación en comités curriculares, en caso de ser requerido. 
 
 
 
 
 
 
III. PROCESO DE POSTULACIÓN 
 
“Postulación abierta para personas con discapacidad o en el marco de la Ley 21.015”. 
 

A. Formalización de la Postulación: 
 
Los interesados en postular a los cargos que se indican deberán formalizar su postulación 
completando el Formulario de Postulación. Este se encuentra disponible en el siguiente enlace 
web: 
 

a) www.ucsh.cl (Trabaje con Nosotros > Concursos Área Académica > Concurso Académico Facultad de 
Educación (Interno - Externo)) 

 

B. Carga de antecedentes: 
 

Los antecedentes de postulación deben ser digitalizados y cargados en la plataforma web que se 
señala en el punto A. Estos antecedentes son: 
 

a) Carta de Postulación UCSH (formato disponible en la página web). 
b) Carta de Visión de la identidad católica, salesiana y los principios valóricos de la UCSH 

(formato disponible en la página web). 
c) Currículum Vitae (utilizar CV Tipo, disponible en la página web). 
d) 2 cartas de recomendación (Debe incluir nombre, cargo, Universidad u organización, de la 

persona que provee la recomendación. Adicionalmente, debe señalar el periodo en que 
trabajó con el postulante). En estas deberá acreditar la capacidad de liderar un equipo de 
trabajo, generando instancias de participación y de respeto a la discrepancia, así como 
también, la capacidad de empatía con los y las estudiantes. 

e) Copia de título profesional y de los certificados de grados académicos correspondientes 
mencionados en el currículum. 

 

C. Observaciones a la presentación de antecedentes: 
 
 

1) Una vez seleccionado, los títulos y grados deben ser entregados debidamente legalizados. 
En el caso de los títulos y grados obtenidos en el extranjero deben entregarse traducidos y 
validados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile al momento de su 
incorporación. 

2) Se considerarán solamente aquellos postulantes que hayan cargado la documentación 
completa en el enlace Web (A), dentro de los plazos establecidos en esta convocatoria. 
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3) La universidad se reserva el derecho a no facilitar o devolver antecedentes a los 
postulantes, así como también al de mantener la documentación de forma imprescriptible 
para fines relacionados con el Reclutamiento y Selección, de éste u otro Concursos 
Académicos.   

 

D. Plazos de recepción: 
 

La fecha de cierre de recepción de antecedentes será el lunes, 29 de marzo de 2021. 
 

E. Condiciones de la Postulación 
 

1) Validar su postulación dando cumplimiento a lo solicitado en el apartado A y B. 
2) Se informará oportunamente a los preseleccionados para participar de una entrevista.  

 
 

IV. PROCESO DE SELECCIÓN 
 

El proceso de selección consta de las siguientes etapas: 
1) Análisis y pre-selección de los antecedentes curriculares. 
2) Notificación a los postulantes pre-seleccionados(as). 
3) Evaluación psicolaboral. 
4) Entrevista con Comisión Evaluadora. 
5) Notificación del resultado a los(as) candidatos(as) que fueron entrevistados. 

 

Observaciones del proceso de selección: 
 

1) La Universidad no entregará resultados parciales del concurso mientras aún esté en 
desarrollo. No obstante, una vez finalizado el mismo y sancionados sus resultados, 
notificará el cierre del proceso a quienes participaron de la etapa de entrevista. 

2) La renta asignada está dentro de las políticas establecidas en la Unidad de Gestión de 
Personas y Remuneraciones, área dependiente de la Dirección de Gestión de Personas y la 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 

 
NOTA: Información adicional 
Para consultas dirigirse a:  
Mario Ballesteros, Analista de Reclutamiento y Selección, Unidad de Desarrollo y Formación, Dirección de 
Gestión de Personas. 
General Jofré 462, Santiago - Chile 
Teléfono: (56-2) 24431420 / Anexo: 1420 
E-mail: mballesteros@ucsh.cl 
 

mailto:mballesteros@ucsh.cl

