PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES ACADÉMICO
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Tarapacá
Contratación de profesor jornada completa, a contrata, adscrito al Departamento
de Antropología.
PERFIL DEL CARGO:
Académico jornada completa (44 horas semanales) a contrata, con grado de Doctor,
con especialidad en Antropología (en sus diferentes subdisciplinas), Historia,
Sociología u otras áreas de las Ciencias Sociales y Humanas. Renta acorde con el
grado académico de Doctor y jerarquía resultante del proceso de evaluación
dispuesto en las normativas institucionales.
Se espera que el académico seleccionado realice, entre otras, las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

Impartir docencia de pre y post grado, en el Departamento de Antropología.
Participar en actividades de titulación y graduación,
Desarrollar proyectos de investigación, ya sea individualmente o en equipo.
Generar publicaciones científicas, especialmente, en revistas indexadas de
alto impacto o en libros de editoriales de reconocido prestigio (2 al año)
Apoyo en el Desarrollo del OE 2 al centro de Gestión del Patrimonio en las
labores de: Plan de puesta en valor de los sitios de la cultura Chinchorro y
Programa de Socialización cultural y patrimonial.

1) REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
a) Grado de Doctor con especialidad en Antropología (en sus diferentes
subdisciplinas) u otras disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas.
b) Experiencia docente en Educación Superior de al menos 5 años (a
contrata o planta).
c) Experiencia en investigación científica demostrable a través de la
acreditación de participación como investigador responsable (IR) de
Proyectos Fondecyt o equivalentes (Fondef, Proyectos Anillos, Milenio,
Basales)
d) Disponibilidad para residir en la región de Arica y Parinacota.
e) Acreditar un mínimo de 5 publicaciones Indexadas en las bases de datos
WOS, SCOPUS, SCIELO o ERIH Plus en calidad de autor o coautor.
2) DOCUMENTOS A PRESENTAR:
a) Título y grados académicos (fotocopia autorizada ante notario público).

b) Currículum vitae actualizado a la fecha de la postulación.
c) Constancias o certificados oficiales acreditativos de la experiencia
académica en docencia universitaria de pre y postgrado.
d) Fotocopia simple de publicaciones científicas indexadas (se requiere
copia solo de la primera página).
e) Constancias o certificados oficiales acreditativos de proyectos de
investigación terminados o en ejecución, con indicación de la calidad en que
ha participado.
Estos antecedentes han de ser remitidos a: Vicerrectoría Académica (Av. General
Velásquez 1775, Arica), o enviados al correo electrónico
rbgonzalez@academicos.uta.cl. antes del 10 de mayo de 2022.

