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Condiciones Generales 

La Escuela de Pregrado de 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 

Apoyo docente especializado en Ciclo Básico Antropología. 

Descripción  

Profesional para apoyo docente en modalidad a honorarios: 
Profesor(a) de apoyo a curso Estadística I. 
 
Antecedentes Generales 
 
Se busca desarrollar funciones de apoyo docente en curso obligatorio de 
Estadística, para estudiantes de segundo año de la Carrera de Antropología 
en el proceso de Innovación Curricular. La cátedra de esta asignatura se 
imparte el primer semestre de 2019. 

Requisitos académicos: 

•        Título o Grado de Licenciado en Antropología Física, Biología o 
ciencias afines. 

• Conocimientos actualizados en el área de la Estadística. 

• Preferentemente algún posgrado en áreas afines a la Estadística. 

Competencias requeridas: 

• Disposición a integrar equipos de trabajo en el desarrollo de cursos 
de pregrado. 

• Capacidad para desarrollar docencia expositiva y talleres con 
alumnos/as de pregrado.  

• Responsabilidad. 

• Iniciativa e innovación. 

• Compromiso Ético-Social. 

• Adecuado desarrollo de habilidades interpersonales. 



 

Presentación de Antecedentes y Documentación exigida: 

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

• Currículum Vitae. 

• Carta de motivación. 

• Copias simples de certificados de títulos, grados y otras 
acreditaciones de estudios pertinentes. 

Entrevista Personal  y/o Presentación Pública: 

Una vez recepcionados los antecedentes se realizará una preselección y se 
citará a Entrevista Personal y/o Presentación Pública de los candidatos. Si 
así lo estimase necesario y pertinente la Comisión de Selección, convocará 
al postulante preseleccionado(a) a la realización y presentación de las 
actividades expuestas en el currículum, lo que será informado 
oportunamente. 

Plazos del Concurso:  

Publicación y Presentación de Antecedentes y Documentación exigida: 

El Concurso estará abierto entre los días 27 de Diciembre de 2017 hasta 
el 8 de Enero de 2018. 

Los antecedentes requeridos 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 

Posteriormente al plazo y horarios previamente indicados, no se recibirán 
postulaciones ni su documentación. 

Resolución del Concurso: 

La Comisión de Selección resolverá, en un plazo referencial de 20 días 
hábiles contados desde el día siguiente al fijado para el cierre de la 
recepción de antecedentes o de la fecha de las presentaciones públicas, en 
el evento que correspondiese. 

    Consulta: 

Dentro del plazo de postulación, las consultas se recibirán en el correo 
electrónico concursos.pregrado@uchile.cl 

BASES PUBLICADAS EN www.facso.uchile.cl, durante el plazo de 
postulación. 


