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Convocatoria a Honorarios 
Área de apoyo a la docencia de pregrado y otras prestaciones complementarias 

Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Chile 

 
facsopre 18-18 

Condiciones Generales 

La Facultad de Ciencias Sociales, llama a una convocatoria en modalidad a honorarios 
para prestar apoyo a la docencia de pregrado, de acuerdo a lo estipulado a 
continuación:  

Área de especialidad de la Convocatoria 

Sociología y Estadística 

Descripción  

Profesional en modalidad a honorarios:  
 
Profesor/a encargado/a del curso obligatorio “Estadística correlacional” (dos 
secciones) para segundo año de la carrera de sociología en el contexto de su Nuevo 
Plan de Estudios.  
 
El propósito de este curso que las/os estudiantes desarrollen herramientas analíticas, 
técnicas y metodológicas para el análisis de asociación entre variables, cubriendo para 
ello herramientas descriptivas de asociación (i.e., estadísticos de tamaño efecto como 
correlación, d de Cohen, V de Cramer, etc.), pruebas de significación estadística (e.g., 
prueba t, chi cuadrado) y elementos de muestreo. 

Antecedentes Generales 

Se busca desarrollar funciones docentes en el curso obligatorio “Estadística 
correlacional”, que contribuya a la formación de las/los estudiantes de segundo año 
durante el segundo semestre de 2018 en la Carrera de Sociología.  

Requisitos académicos: 

 Obligatoria: 

o Licenciatura y/o título profesional en Sociología, Ciencia Política o 
Psicología. 

o Formación de Postgrado (master y/o doctorado) con fuerte acento en 
análisis de datos cuantitativo (Deseable: postgrado en Estadística 
Social, Metodologías Cuantitativas, o Análisis de Datos Cuantitativos) 

o Dominio de software estadístico: SPSS, R. 

 Deseable:  

o Experiencia docente en curso(s) de Estadística o Metodologías 
Cuantitativas para ciencias sociales. 

o Experiencia en investigación social cuantitativa en ciencias sociales. 
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o Contar con publicaciones en las que se hayan utilizado técnicas 
cuantitativas. 

Competencias requeridas: 

 Capacidad de planificar, organizar y desarrollar actividades docentes con 
responsabilidad y compromiso. 

 Interés por la docencia universitaria y excelentes habilidades pedagógicas en 
estadística para las ciencias sociales. 

 Liderazgo, proactividad, capacidad de negociación y habilidades de trabajo en 
equipo. 

Presentación de Antecedentes y Documentación exigida 

Los/as postulantes deberán presentar la siguiente documentación, en los formatos, 
plazos y condiciones exigidas en las bases: 

• Curriculum Vitae. 
 Carta de motivación. 
• Copias simples de certificados de títulos, grados y otras acreditaciones de 

estudios pertinentes. 
• Una carta de recomendación (ojalá relacionada con la experiencia docente del 

postulante). 

Plazos del Concurso  

El Concurso estará abierto entre los días 24 al 30 de julio de 2018 (ambas fechas 
inclusive). 

Los antecedentes requeridos, así como también las cartas de recomendación y 
certificaciones de estudios deberán enviarse en formato digital (Word o pdf) indicando 
claramente el código del concurso a la dirección electrónica 
concursos.pregrado@facso.cl 

No existirá plazo posterior y horario adicional para recibir esta documentación, ni 
tampoco entrega física de la documentación. 

Resolución del Concurso: 

La Comisión de Selección resolverá, en un plazo referencial de 5 días hábiles 
contados desde el día hábil siguiente al fijado para el cierre de la recepción de 
antecedentes o de la fecha de las presentaciones públicas, en el evento que 
correspondiese. 

Observaciones: 

Es obligatorio indicar las pretensiones de renta bruta. 

Consulta: 

Dentro del plazo de postulación, las consultas se recepcionarán en el correo 
electrónico concursos.pregrado@facso.cl 
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BASES PUBLICADAS EN www.facso.uchile.cl, durante el plazo de postulación. 


