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UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ 

Dirección de Investigación y Postgrado 

 
 

CONCURSO ACADÉMICO INVESTIGADOR 
“CONVOCATORIA NACIONAL CONCURSO SUBVENCIÓN A LA INSTALACIÓN EN 

LA ACADEMIA 2022” (ANID) 

 

 
La Universidad Católica Silva Henríquez llama a concurso público y convoca a 
investigadores/as nacionales o extranjeros/as con residencia en Chile, y que hayan 
obtenido el grado de doctor/a en los últimos 7 años, para postular a una jornada completa 
en la Universidad, en el marco del concurso de “Subvención a la Instalación en la Academia 
ANID 2022”. 
 

 
I. BASES: 

 

I.1 A continuación, se detallan las vacantes y líneas de investigación que forman parte de 
este concurso: 

 
 

 
Cód. 

 
Facultad 

 
Centro 

Línea de 
Investigación 

de 
preferencia 

 
Vacantes 

Jornada 
Laboral 

Grado 
Académico 

 
01 

Facultad de 
Educación 

Centro de 
Investigación 

para la 
Transformación 
SocioEducativa 

(CITSE) 

Desarrollo Curricular 
o Evaluación 
Educativa. 

 
1 

 
Completa 

 
Doctor 

 
02 

Facultad de 
Ciencias Sociales, 

Jurídicas y 
Económicas 

Centro de 
Investigación en 

Ciencias Sociales 
y Juventud 

(CISJU) 

i) Juventud, 
generaciones y 

procesos 
sociopolíticos, II) 

Pobreza, territorio y 
exclusión social y iii) 

Migraciones. 

 
1 

 
Completa 

 
Doctor 

 
03 

Vicerrectoría de 
Identidad y 
Formación 
Identitaria 

Instituto de 
Filosofía Juvenal 

Doh 

 
Filosofía de la 

Historia: Sujeto y 
Modernidad 

 

 
1 

 
Completa 

 
Doctor 

 
04 

Vicerrectoría de 
Identidad y 
Formación 
Identitaria 

Instituto de 
Filosofía Juvenal 

Doh 

 
Filosofía Política: 

Derechos y Violencia 
 

 
1 

 
Completa 

 
Doctor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Para revisar el detalle de las líneas de investigación, sus investigadores/as y temas de 
experticia específica, pueden revisar los sitios web haciendo clic en los siguientes 
enlaces: 

 

• CITSE: https://www.ucsh.cl/citse/  

• CISJU:  http://cisju.ucsh.cl/ 

• Instituto de Filosofía Juvenal Doh: https://www.ucsh.cl/instituto-de-filosofia-
juvenal-dho/  

 
 

II.  DE LAS FUNCIONES: 
 

En sus Unidades de adscripción estos académicos deberán desempeñar las siguientes 
funciones: 

• Desarrollar proyectos de investigación y publicaciones científicas. 

• Realizar docencia en cursos de pre y postgrado. 

 

III.  LOS REQUISITOS: 
 

III.1 Requisitos Mínimos: 
 

De acuerdo con las bases establecidas por ANID, los requisitos del 
académico(a)/investigador(a) a instalar son: 

 
a) Ser chileno/a o extranjero con permanencia definitiva en Chile al momento del cierre 

de la convocatoria. 
b) Estar registrado en el Portal del Investigador https://investigadores.anid.cl/ 
c) Contar con grado académico de doctor obtenido hasta 7 años anterior al cierre de esta 

convocatoria. 
d) En el caso de las investigadoras que hayan tenido hijo/as en este período, se 

considerará un año adicional por hijo/a al tiempo máximo exigido desde que obtuvieron 
su grado de doctor o postítulo. Esto deberán consignarlo en la postulación y adjuntar el 
certificado de nacimiento. 

e) No tener nombramiento académico en ninguna universidad por más de un cuarto de 
jornada. 

f) No ser investigador responsable en ningún proyecto ANID, ICM o CORFO, a excepción 
de posdoctorados y Apoyo al retorno. 

g) 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. 

h) Tener disponibilidad para asumir una Jornada Completa de 44 horas semanales, de 
acuerdo con el horario requerido por la Unidad Académica correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ucsh.cl/citse/
http://cisju.ucsh.cl/
https://www.ucsh.cl/instituto-de-filosofia-juvenal-dho/
https://www.ucsh.cl/instituto-de-filosofia-juvenal-dho/


 

 
 

III.2 Requisitos Transversales, relacionados con las competencias requeridas para 
el ejercicio del cargo: 

 

• 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. 

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

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

• Capacidad de liderar equipos en pos del logro de proyectos institucionales, académicos 
y de investigación. 

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

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

 

III.3 Otros requisitos para considerar (No deben ser enviados): 

 
•  Acreditar residencia en Chile a la fecha de cierre patrocinio institucional, de acuerdo con 

fechas que plantee ANID. 

• Para académicas que hayan tenido hijos/as durante los últimos 7 años, deberán acreditar 
su situación con los respectivos certificados de nacimiento. 

• Todos los requisitos que plantee ANID en las bases del concurso, que se pueden 
encontrar en https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1334. 

  



 

 

IV. ANTECEDENTES REQUERIDOS: 

Para postular a la convocatoria, el o la académica deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en el punto i, ii, ii, iv y v, detallados en la siguiente tabla: 

 
 

CENTRO 
O 

INSTITUTO 

Centro de Investigación 
para la Transformación 
SocioEducativa (CITSE) 

Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y 
Juventud (CISJU) 

Instituto de Filosofía Juvenal 
Doh 

i. Proyecto de 
instalación 

Asociado a alguna de las 
líneas de investigación del 
CITSE-UCSH (disponible 
en www.ucsh.cl/citse). El 
proyecto (máximo 2 hojas, 
sin considerar referencias 
bibliográficas) debe 
contener al menos: 

Asociado a alguna de las 
líneas de investigación del 
CISJU-UCSH (disponibles 
en http://cisju.ucsh.cl/). El 
proyecto (máximo 2 hojas, 
sin considerar referencias 
bibliográficas) debe 
contener al menos: 

Asociado a alguna de las líneas 
de investigación del Instituto de 
Filosofía Juvenal Dho 
(disponible en 
https://www.ucsh.cl/difi/). El 
proyecto (máximo 2 hojas, sin 
considerar referencias 
bibliográficas) debe contener al 
menos: 

1) Título de la propuesta. 

2) Breve planteamiento del problema o tema de investigación. 

3) Breve 
fundamentación 
de la coherencia 
de la propuesta 
con el Plan de 

Desarrollo UCSH 

(1) y el Plan de 

Desarrollo del 

CITSE (2). 

3) Breve fundamentación 
de la coherencia de la 

propuesta con el Plan de 

Desarrollo UCSH (3). 

3) Breve fundamentación de la 
coherencia de la propuesta con 
el Plan de Desarrollo UCSH (4) 

y el Plan de Desarrollo de la 
DIFI (5). 

4) Breve descripción de los trabajos de investigación que desarrollará durante el 
periodo de inserción. 

5) Declarar el grupo 
de investigación 
del CITSE al que 
se adscribiría su 

propuesta. 

 

5) Declarar la línea de 
investigación del CISJU a 
la que se adscribiría su 

propuesta. 

 

5) Declarar el grupo de 
investigación del Instituto de 

Filosofía Juvenal Doh al que se 
adscribiría su propuesta. 

 

6) Referencias bibliográficas (no se considera en la extensión del documento). 

ii. CV académico a) Información sobre formación de pregrado y postgrado. 

b) Publicaciones de los últimos 7 años, con su respectiva indexación y link.  

c) Proyectos de investigación en los que ha participado, desde el periodo de la 
realización del programa de doctorado a la actualidad.  

 
1 Disponible en https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2022/01/PDE-2022-2025-2.pdf  
2 Disponible en https://www.ucsh.cl/citse/citse-objetivos/  
3 Disponible en https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2022/01/PDE-2022-2025-2.pdf  
4 Disponible en https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2022/01/PDE-2022-2025-2.pdf 
5 Disponible en https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2022/07/PDE-DIFI-2022-2023.pdf 

http://www.ucsh.cl/citse
http://cisju.ucsh.cl/
https://www.ucsh.cl/difi/
https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2022/01/PDE-2021-2025-2.pdf
https://www.ucsh.cl/citse/citse-objetivos/
https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2022/01/PDE-2021-2025-2.pdf
https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2022/01/PDE-2021-2025-2.pdf
https://www.ucsh.cl/assets/uploads/2022/07/PDE-DIFI-2021-2023.pdf


 

d) Experiencia en docencia en educación superior desde el periodo de la realización 
del programa de doctorado a la actualidad. 

e) Actividades de vinculación con el medio desde el periodo de la realización del 
programa de doctorado a la actualidad. 

f) Información de una persona dispuesta a escribir una carta de recomendación 
(nombre, institución, cargo, email y teléfono). 

 

iii. Declaración de 
intereses, motivaciones 

y competencias 

Que den cuenta de cómo 
espera contribuir al 
fortalecimiento de las 
capacidades de la Escuela 
de Investigación y 
Postgrado, el CITSE y la 
universidad. 

Que den cuenta de cómo 
espera contribuir al 
fortalecimiento de las 
capacidades de la Escuela 
de Investigación y 
Postgrado, el CISJU y la 
Universidad Católica Silva 
Henríquez (UCSH). 

Que den cuenta de cómo espera 
contribuir al fortalecimiento de 
las capacidades del Instituto de 
Filosofía Juvenal Dho, la DIFI y 
la UCSH. 

iv. Copia simple de 
Certificado del grado 

académico de Doctor/a 

Obtenido hasta 7 años antes del cierre de la convocatoria de ANID, es decir, desde el 2 de 
agosto de 2015 a la misma fecha de 2022. Para las académicas a instalar, que hayan tenido 
hijos/as durante estos 7 años, se considerará un año adicional por cada hijo o hija al tiempo 
máximo exigido desde que obtuvieron su grado académico de doctora. Esto deberán 
consignarlo en la postulación y adjuntar el certificado de nacimiento. 

 

v. Copia de un artículo 
publicado en revista 

indexada 

(Scielo, Scopus, WoS) en los últimos 7 años, que represente la propuesta declarada en el 
proyecto de instalación. 

 

V. FORMA Y PLAZOS DE ENVÍO DE ANTECEDENTES  
 
Los interesados en postular a los cargos que se indican deberán presentar los antecedentes 
solicitados a la Dirección de Investigación y Postgrado (DIPOS) a través del correo 
investigacion@ucsh.cl, y bajo el título que corresponda a su postulación de interés: 
 

• “Concurso Subvención a la Instalación en la Academia 2022 CITSE”. 

• “Concurso Subvención a la Instalación en la Academia 2022 CISJU”.  

• “Concurso Subvención a la Instalación en la Academia 2022 DIFI”. 
 
Para todas las postulaciones el plazo de envío es el viernes 22 de julio hasta las 18:00 horas. 
 
Luego de recibidas las postulaciones, se evaluarán y seleccionarán en un plazo de 3 días hábiles 
las propuestas que serán apoyadas, informando al/la postulante oportunamente. 

 
 

VI. PROCESO DE SELECCIÓN 
 

El proceso de selección consta de las siguientes etapas: 
1. Pre-selección por parte de un comité en base a los antecedentes solicitados. 
2. Entrevista por parte del comité a de los(as) candidatos(as) pre-selecionados. 

3. Selección del ganador(a) del concurso en base al examen de los antecedentes y el 
resultado de la entrevista. 

4. Notificación del resultado a los candidatos que fueron entrevistados. 



 

 
5. 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 sólo a los postulantes entrevistados. 

 

VII. CONDICIONES DE CONTRATO 
 

• La contratación está supeditada a la adjudicación del cargo en el programa ANID. 2022. 
Para más información revisar las bases concursales en el sitio oficial de ANID. 

• En caso de adjudicar la propuesta, los académicos serán jerarquizados en un plazo no 
superior a los 18 meses desde iniciada la subvención de acuerdo con la escala 
establecida por la Universidad. 

• Contratación acorde al régimen jurídico de la universidad regido por el código del 
trabajo. 

VIII. BENEFICIOS Y COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

• Los/as seleccionados/as contarán con el respaldo de la UCSH para su postulación ante 
ANID al Concurso Subvención a la Instalación en la Academia 2022, en la forma que lo 
establecen las bases del concurso. 

• En el caso de adjudicarse el concurso por parte de ANID, los/as académicos/as se 
integrarán a la comunidad universitaria, pudiendo participar de las actividades y hacer uso 
de los servicios e instalaciones, al alero, y según corresponda, ya sea de la Escuela de 
Investigación y Postgrado y centro de investigación adscrito, CITSE o CISJU, o de la 
Dirección de Formación Identitaria y del Instituto de Filosofía Juvenal Dho, 

 

 

PARA CONSULTAS Y MÁS INFORMACIÓN: 
 

Centro de Investigación para 
la Transformación 

SocioEducativa (CITSE) 

Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Juventud 

(CISJU) 

Instituto de Filosofía Juvenal Doh 

Incentivamos a las personas 
interesadas a ponerse en contacto 
con la Directora de la Escuela de 
Investigación y Postgrado, Dra. Olga 
Cuadros Jiménez 
(ocuadros@ucsh.cl) y el Director del 
CITSE, Dr. Álvaro González Torres 
(agonzalezt@ucsh.cl), para realizar 
consultas específicas sobre su 
propuesta o sobre los grupos de 
investigación y académicos/as de la 
Escuela y el Centro. 

Las personas interesadas pueden 
ponerse en contacto con el Director 
de la Escuela de Investigación y 
Postgrado, Dr. Rodrigo Torres 
(rtorrest@ucsh.cl) y/o la Directora 
del CISJU, Dra. Fernanda Stang 
(fstang@ucsh.cl), para realizar 
consultas específicas sobre su 
propuesta o sobre los grupos de 
investigación y académicos/as de la 
Escuela y el Centro. 

Incentivamos a las personas interesadas a 
ponerse en contacto con Director de 
Formación Identitaria, Dr. Rodrigo Núñez 
(rnunezp@ucsh.cl), para realizar consultas 
específicas sobre su propuesta o sobre los 
grupos de investigación y académicos/as 
del Instituto de Filosofía Juvenal Dho. 
 

 

mailto:ocuadros@ucsh.cl
mailto:agonzalezt@ucsh.cl
mailto:rtorrest@ucsh.cl
mailto:fstang@ucsh.cl
mailto:rnunezp@ucsh.cl

