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Condiciones generales 

La Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de su Plan de Desarrollo 
Institucional, llama a concurso para seleccionar a un candidato a ser 

postulado por el Departamento de Psicología a la convocatoria 2017 del 
Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado a la 

Academia (PAI) de Conicyt. 

La inserción efectiva de la o el académico dependerá de la adjudicación de 
los fondos del PAI, y se realizará por concurso público posterior al fallo de la 
convocatoria 2017 del concurso de Inserción de Capital Humano Avanzado a 

la Academia (PAI) de Conicyt.  

Área de especialidad para la convocatoria 

Se busca fortalecer el área de Psicología Experimental y Neurociencias en el 
Departamento de Psicología con un/a académico/a que se dedique tanto a 

la investigación de procesos psicológicos básicos, como a la docencia de pre 
y postgrado. 

Descripción del cargo concursable 

 1 candidato para ser postulado a la convocatoria 2017 del Concurso de 

Inserción de Capital Humano Avanzado a la Academia (PAI) de 
Conicyt. 

 La calidad de contrata efectiva depende de la posterior adjudicación de 
los fondos PAI. 

Antecedentes generales 

El propósito de la inserción del nuevo cargo es complementar y apoyar las 

actividades de investigación y docencia que se realizan en el área de 

Psicología Educacional, en el Departamento de Psicología. 

Se invita a postular a todos/as los/as investigadores/as del área, 

especialmente a quienes realizan investigación en áreas de la psicología 

educacional. La persona seleccionada deberá apoyar además la docencia de 

pre y post grado en el área. 



Requisitos 

 Poseer grado académico de Licenciado (o grado equivalente en el 
extranjero). 

 Poseer grado académico de Doctor o Ph.D. obtenido como máximo 5 
años antes de la presente postulación. 

 Al menos uno de los grados anteriores debe ser en Psicología. 

 Experiencia en docencia en el área de psicología educacional. 
 Experiencia en investigación en el área. 

 Publicaciones en revistas científicas. 
 Manejo de idioma inglés. 
 Cumplir con las condiciones establecidas en las bases de la 

convocatoria 2017 del Programa de Atracción e Inserción de Capital 
Humano Avanzado a la Academia. 

 
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 (completar según formato adjunto). 
 Proyecto de investigación en psicología educacional en formato PAI 

(llenar formulario concurso PAI, secciones 1.3, 1.4, 1.5 y 1.7). 

 Certificados de grados y otras acreditaciones de estudios pertinentes 
(fotocopias simples). 

 Publicaciones científicas relevantes. 
 Certificaciones de experiencia docente, participación en 

investigaciones, congresos, entre otras actividades de interés 

pertinentes al cargo requerido. 
 Dos cartas de recomendación. 

 Documento de residencia definitiva, en caso de ser extranjero. 

  



Antecedentes y plazos del concurso 

Publicación y presentación de antecedentes y documentación exigida: 

El Concurso estará abierto entre los días 1 y 15 de abril de 2017.  

Los antecedentes serán recibidos en el sitio web: 

www.facso.cl/concurso 

Las postulaciones se recibirán exclusivamente en dicho sitio web, dentro 

de los plazos informados en las respectivas bases, no aceptando 
postulaciones en soporte físico.  

Resolución del Concurso: 

La Comisión del Concurso resolverá en un plazo de 5 días contados 

desde el día siguiente al fijado para el cierre de la recepción de 
antecedentes. 

Observaciones: 

La renta del postulante seleccionado se asignará de acuerdo a los 

parámetros definidos por las bases del concurso PAI. 

La Comisión del Concurso podrá solicitar documentación y antecedentes 
adicionales en caso de ser necesario. 

Consulta: 

Dentro del plazo de postulación, las consultas se recibirán en el correo 

electrónico dptopsic@uchile.cl 
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Pauta de evaluación 

 
Las competencias arriba señaladas serán evaluadas de acuerdo a la 

siguiente pauta. 
 

Criterios Contenidos Ponderación 

Formación 

Académica, 
Experticia general 

Se considerará los grados, premios, 

becas, títulos profesionales y grados 
académicos obtenidos. 

25% 

Experiencia docente 
en el ámbito del 
cargo concursado 

Número y tipo de cursos dictados en el 
ámbito del cargo concursado. Se 
considerará la evaluación docente 

obtenida, el nivel de acreditación de la 
institución en que se han realizado los 

cursos y el haber realizado cursos en 
pregrado y postgrado. 

10% 

Experiencia de 
investigación en 
ámbito del cargo 

concursado 

Número y tipo de proyectos de 
investigación en el ámbito del cargo 
concursado. Se considerará el rol que 

se ha desempeñado en dichos 
proyectos. 

10% 

Publicaciones en el 
ámbito del cargo 

concursado 

Número y tipo de publicaciones 
relacionadas con el ámbito del cargo 

concursado. Se considerará si se es 
autor/a principal o no de esas 
publicaciones, el prestigio e impacto 

de las publicaciones y si el contenido 
de las publicaciones tiene relación con 

el ámbito del cargo concursado 

25% 

Proyecto de 

investigación 

Dar cuenta de la línea de investigación 

específica que planea desarrollar el/la 

doctor/a. Exposición general del 

problema y su relevancia como objeto 

de investigación. Explicitar la(s) 

hipótesis de trabajo o preguntas que 

orientarán la investigación. Objetivos 

generales y específicos. Métodos y 

tecnologías a utilizar, actividades y 

plan de trabajo para cada año de 

ejecución. Tener presente que una 

presentación demasiado extensa o la 

omisión de cualquiera de los aspectos 

mencionados dificultan la evaluación 

de la propuesta. Explicite al menos 

una actividad de difusión.  

(Extensión máxima ocho planas) 

30% 

 




