PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Instituto de Historia/Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política

Llamado a concurso internacional de profesores visitantes
Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile

El Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile llama a un concurso de profesores
visitantes para los años académicos 2017 y 2018. Los interesados podrán postular a dos modalidades,
proponiendo un curso de pregrado o uno de postgrado. Junto con enseñar un curso, los académicos
elegidos tendrán la posibilidad de integrarse durante su visita a las actividades académicas del Instituto, y
desarrollar durante su estacia actividades de escritura o investigación teniendo acceso a las fuentes
documentales y material bibliográfico depositado en el Sistema de Bibliotecas de nuestra Universidad,
además de poder realizar investigación en los distintos archivos del país.
El número de plazas que se otorgarán será variable, aunque se espera al menos entregar 2 posiciones para
cada año académico. Las postulaciones serán evaluadas por un Comité integrado por los profesores de
nuestro Instituto Fernando Purcell, Alfredo Riquelme, Olaya Sanfuentes, Verónica Undurraga y Pablo
Whipple, teniendo como criterios de evaluación la trayectoria académica del postulante, la calidad de la
propuesta docente y el impacto que éstas puedan tener en la formación de nuestros estudiantes de pre o
postgraddo.

Bases
1. Podrán postular profesores de universidad extranjeras que tengan la categoría de profesor
Asistente, Asociado o Titular (o sus equivalentes) en sus universidades de origen.
2. Cada postulante deberá proponer un curso de pregrado o uno de postgrado.
3. Los cursos de pregrado deben tener una duración de 16 semanas y ser de carácter monográfico,
pensados para estudiantes de Licenciatura en Historia de cursos superiores (tercer y cuarto año).
Estos cursos se componen de dos sesiones semanales de clases de 1 hora y 20 minutos cada una y
tienen una matrícula máxima de 20 estudiantes por curso.
4. Los cursos de Postgrado deben ser Seminarios de discusión historiográfica y tener una duración
de entre 6 y 12 semanas (con dos sesiones semanales de 3 horas para el caso de 6 semanas, o una
sesión semanal de 3 horas para el caso de 12 semanas de duración).
5. No existen restricciones temáticas ni temporales para los temas propuestos, aunque para los
cursos de postgrado se privilegiarán aquellas propuestas que se centren en discusiones
historiográficas actuales y que incorporen en lo posible el ámbito Latinoamericano.
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6. Las estadías asociadas a cursos de pre grado tendrán una duración de 5 meses, mientras que las
estadías asociadas a cursos de postgrado deberán tener una duración mínima de dos meses con un
máximo de cinco meses.
7. Independiente de su extensión, las estadías deben ser programadas de acuerdo al calendario
académico de nuestra universidad, dentro de alguno de los siguientes periodos académicos:
Primer semestre de 2017 (entre marzo y julio de dicho año); Segundo semestre de 2017 (entre
agosto y diciembre de 2017); Primer semestre de 2018 (entre marzo y julio de 2018), o Segundo
semestre de 2018 (entre agosto y diciembre de 2018)
8. Se espera que los profesores visitantes participen activamente de la vida académica del Instituto,
y que durante el transcurso de su estadía dicten además al menos una charla relacionada a sus
temas de investigación.

Beneficios
1. Los académicos seleccionados recibirán un sueldo mensual líquido de $1,500 dólares americanos
en la categoría asistente; $2,000 dólares americanos mensuales en categoría asociado; y de $2,500
dólares americanos mensuales en categoría titular.
2. El Instituto de Historia financiará los costos de pasaje aéreo ida y vuelta del profesor visitante en
cabina económica.
3. El Instituto financiará los costos de alojamiento del profesor visitante durante la extensión de su
estadía.
4. En su calidad de profesor visitante, los académicos seleccionados tendrán acceso a todas las
instalaciones y servicios de la universidad y contarán con un espacio de trabajo propio.

Requisitos:
Los postulantes deberán enviar los siguientes antecedentes:
1. Formulario de postulación
2. Curriculum Vitae
3. Propuesta de programa de curso en el que se detalle (extensión máxima de 5 páginas
•

Título y descripción

•

Objetivos

•

Metodología
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•

Detalle temático de las sesiones

•

Bibliografía. La bibliografía de pregrado puede ser en castellano e inglés, aunque se
recomienda que las lecturas en inglés no sobrepasen el 25% del total. En el caso de los
cursos de postgrado, las lecturas pueden ser en castellano, inglés o francés,
recomendándose que las lecturas en español sean al menos un 40% del total.

•

Evaluaciones

4. Descripción de las labores de investigación o escritura que desarrollará durante su estadía como
profesor visitante en nuestra Universidad (extensión máxima 2 páginas).

Plazos
Los antecedentes de postulación serán recibidos hasta el día miercoles 31 de agosto de 2016. Estos deben
ser enviados en formato pdf via correo electrónico a Mileny Ayala, Secretaria del Instituto de Historia, a
la dirección mgayala@uc.cl
Los resultados del concurso se darán a conocer vía correo electrónico a los postulantes, a más tardar el día
viernes 24 de septiembre de 2016.
Cualquier consulta o duda sobre el proceso de postulación debe hacerse al profesor Pablo Whipple,
Director del Instituto de Historia a la dirección pwhipple@uc.cl
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