
 

 

 
Convocatoria a Honorarios 

 
Área de apoyo a la docencia de pregrado y otras prestaciones 

Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Chile 

FACSOPRE 24-18 
 

Condiciones generales 
 
La Escuela de Pregrado de la Facultad, 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:    
Apoyo docente especializado en Investigación Social Cualitativa. 
 
Descripción 
Profesional que entregue apoyo docente para el curso de “Estrategias de Análisis de 
Investigación Cualitativa” de la Carrera de Sociología. 
 
Profesor/a encargado/a del curso  
Curso “Estrategias de Análisis de Investigación Cualitativa”, a cargo de la profesora 
Catalina Arteaga A. 
 
Antecedentes Generales 

El objetivo general del curso es enseñar análisis de información cualitativa, 
incorporando las destrezas para desarrollar categorías, códigos y análisis orientado por 
la teoría Fundamentada, a partir del análisis de información producida por las y los 
estudiantes.   

El objetivo del concurso es seleccionar un profesional de las ciencias sociales, 
sociología en particular, que entregue apoyo docente para el curso de “Estrategias de 
Análisis de Investigación Cualitativa” de la Carrera de Sociología. 

Requisitos académicos 
 Licenciatura en Sociología. 

 Experiencia acreditable como ayudante en curso similar. 

 Conocimientos sobre diseño y aplicación de investigaciones cualitativas y 
análisis de información con uso de Atlas.Ti. 

 Experiencia de trabajo en investigaciones empíricas usando diseños cualitativos. 

 

Competencias requeridas: 

 Contar con habilidades interpersonales de trabajo en equipo y de liderazgo. 

 Contar con competencias de expresión oral y escrita, capacidad para elaborar 
material docente. 



 

 

 Disposición a acompañar a los estudiantes en el curso y detectar dificultades 
que impliquen organizar el trabajo de apoyo. 

 Capacidad de llevar a cabo talleres aplicados. 

 
Presentación de Antecedentes y Documentación exigida 
Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación, en los formatos, plazos 
y condiciones exigidas en las bases:  

 Curriculum Vitae. 
 Carta de Motivación.  
 Certificados de títulos, grados y otras acreditaciones de estudios pertinentes 

(fotocopias simples).  
 
Entrevista Personal y/o Presentación Pública 
Si así lo estimase necesario y pertinente,  la comisión de selección convocará al 
postulante preseleccionado (a) a una entrevista  y/o la  presentación de estas 
actividades, lo que será informado oportunamente. 
 
Plazos del Concurso 
El Concurso estará abierto entre los días 7 y 11 de septiembre de 2018 (ambas 
fechas inclusive). 
 
Los antecedentes requeridos, 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 
 
 
BASES PUBLICADAS EN www.facso.uchile.cl, durante el plazo de postulación. 
 
 


