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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 : Perspectivas críticas de género y teorías 

feministas 
 
Descripción 
Profesor/a encargado/a de un curso de carácter optativo dentro del ciclo de 
especialización de la carrera de Psicología sobre perspectivas críticas de género y teorías 
feministas 
 
Se espera un curso que logre analizar el género como categoría analítica desde una 
perspectiva transdisciplinaria, logrando abordar las principales teorías e investigaciones 
en el área y evidenciando la diversidad de planteamientos en torno al género, 
particularmente en el marco de la Psicología Social. De esta forma se espera fomentar 
una visión crítica con respecto a la desigualdad de género, analizando su articulación con 
otras categorías. 
 
Antecedentes Generales 
 
Se busca desarrollar funciones docentes en el curso electivo sobre perspectivas críticas 
de género y teorías feministas, que contribuya a la formación de las/los estudiantes de la 
carrera de Psicología. 
 
Requisitos académicos 
 

● Título profesional 
● Experiencia en docencia de pregrado de a lo menos 3 años. 
● Evaluación docente certificada. 
● Investigación, publicaciones y extensión en relación a la temática del curso 

 
  



 

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).  
 Portadas de publicaciones científicas relevantes.  
 Certificaciones de experiencia y evaluaciones docentes, participación en 

investigaciones, congresos, entre otras actividades de interés pertinentes al cargo 
requerido.  

 Programa propuesto 

Entrevista Personal y/o Presentación Pública 

Si así lo estimase necesario y pertinente la Comisión de Selección, convocará al 
postulante preseleccionado (a) a la realización y presentación de estas actividades, lo que 
será informado oportunamente. 

Plazos del Concurso  

El Concurso estará abierto entre los días 26 de mayo y 03 de Junio (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 
 
BASES PUBLICADAS EN www.facso.uchile.cl, durante el plazo de postulación. 


