CONCURSO ACADÉMICO ESPECIALISTA EN HISTORIA MODERNA
FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIA POLÍTICA
INSTITUTO DE HISTORIA
2015
Este documento da cuenta de los procedimientos, criterios y fechas estipulados para realizar y fallar
el concurso académico para contratar a un nuevo profesor (a) en el área de Historia Moderna (Early
Modern History). Cabe señalar que se trata de un concurso abierto tanto para postulantes nacionales
como extranjeros.
Las bases se han elaborado tomando en consideración la “Guía para Procesos de Selección e
Incorporación de Académicos en la Pontificia Universidad Católica de Chile”, ratificada por el
Honorable Consejo Superior en diciembre de 2013.
Definición de cargo
Profesor (a) Asistente de jornada completa (44hrs) en la Planta Ordinaria del Instituto de Historia a
contar de enero de 2016 para llenar una plaza disponible en esta área.
Perfil Académico
Se busca contratar a un académico (a) que debe cumplir con las siguientes características:
-Académico (a) cuya especialidad tanto en materia de investigación como de docencia se enmarque
en el ámbito de la Época Moderna.
-Académico (a) con experiencia de investigación en archivos europeos.
-Académico (a) con proyección dentro del Instituto de Historia que haya obtenido su grado de
doctor (a) y se encuentre en etapas tempranas de su desarrollo académico (equivalencia a Profesor
Asistente).
-Académico (a) cuya contribución se enmarque dentro de las necesidades del Instituto.
-Académico (a) con experiencia en investigación y con publicaciones sobre temas de historia de la
Época Moderna en revistas indexadas.
-Académico (a) que se haya adjudicado fondos concursables de investigación.
-Académico (a) que esté inserto en redes historiográficas internacionales.
-Académico (a) con experiencia en docencia universitaria.
-Académico (a) con capacidad de gestión universitaria.
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Se constituirá un Comité de Evaluación que estará compuesto por el Director o la Subdirectora del
Instituto de Historia además de cuatro académicos nombrados por el Consejo Académico del
Instituto.
Entrega de antecedentes
-Se deberá enviar una carpeta para el proceso de preselección con los siguientes documentos, todos
los cuales deben ser presentados con letra times new roman, tamaño 12 e interlineado de 1,5.
a)plan de trabajo y su aporte al Instituto, máximo dos páginas.
b)proyecto de investigación en curso, máximo dos páginas.
c)propuesta de docencia, máximo dos páginas (se sugiere adjuntar los informes de
evaluación de docencia de los últimos tres años si los hubiere).
d)antecedentes de vínculos con redes internacionales, máximo una página.
e)listado con las tres publicaciones más destacadas, además de una copia de la que
considere como su mejor publicación (máximo de 40 páginas).
f)dos cartas de recomendación que no podrán ser de académicos del Instituto de Historia
UC.
g)curriculum vitae completo.
h) certificado oficial de obtención del grado de doctor (a).
i)formulario de postulación.
La recepción de antecedentes estará a cargo de la secretaria del Instituto Mileny Ayala
(mgayala@uc.cl). Además de una copia impresa, se debe entregar una copia digital. Los envíos de
material por correo deben ir dirigidos a:
Mileny Ayala
Secretaria Instituto de Historia UC
Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul
Santiago, CHILE
Plazo de recepción viernes 14 de agosto de 2015.
Primera Etapa
Los integrantes del Consejo Académico del Instituto revisarán las carpetas y preseleccionarán todas
aquellas en que los postulantes cumplan con el perfil del Concurso, resguardándose el derecho de
declarar desierto el Concurso en caso de que los postulantes no cumplan con el perfil de
contratación definido. Luego, el Comité de Evaluación revisará los antecedentes de las carpetas
preseleccionadas y elegirá entre uno y tres candidatos máximo para proceder con la siguiente etapa
del concurso,
Para todas las etapas del concurso se utilizará el mismo sistema de calificación, que se detalla a
continuación y que incluye la posibilidad de asignación de puntajes intermedios (i.e. 2,5, 3,5):
0 No Califica
1 Deficiente
2 Regular
3 Bueno
4 Muy Bueno
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5 Excelente

Para la presentación de las carpetas de antecedentes, las ponderaciones serán las siguientes:
-Plan de trabajo y su aporte al Instituto: 20%
-Proyecto de investigación: 20%
-Propuesta y antecedentes de docencia: 10%
-Redes Internacionales 10%
-Publicaciones destacadas: 10%
-Cartas de presentación: 5%
-Curriculum Vitae: 25%
Plazo estimado de preselección de candidatos (as), viernes 4 de septiembre de 2015.
Segunda Etapa
En esta fase, los preseleccionados (as) deberán entrevistarse con los integrantes del Comité de
Evaluación. Además, cada uno hará una presentación pública relativa a alguno de sus temas de
investigación, a la que serán invitados profesores y estudiantes de pregrado y postgrado del Instituto
de Historia. De ser necesario, se financiará el pasaje y un número limitado de días de alojamiento en
caso de haber preseleccionados (as) que residan en el extranjero.
Para quienes sean preseleccionados (as) a la etapa final del concurso, se aplicarán las siguientes
ponderaciones:
-Carpeta: 50%
-Presentación pública: 25%
-Entrevistas Comité de Evaluación: 25%
Plazo estimado de cierre de etapa, viernes 9 de octubre de 2015.
Tercera Etapa
El Comité de Evaluación tendrá una sesión de evaluación final. Tras considerar todas las
calificaciones asignadas y debatir sobre las cualidades de los candidatos (as), procederá a informar
del proceso al Consejo Académico del Instituto de Historia a través de un Acta. El Consejo
determinará el nombre del académico (a) seleccionado en base al Acta del Comité de Evaluación y
la opinión del Decano de la Facultad y la académica representante de rectoría para estos efectos.
Plazo estimado de cierre de etapa, viernes 23 de octubre.
Tras el fin del proceso se seguirán los procedimientos para la contratación del seleccionado (a)
como profesor (a) Asistente en la Planta Ordinaria del Instituto de Historia por un período de 2
años, tras el cual se revisará la conveniencia o no de la extensión de su contrato.
Ante cualquier consulta por favor escribir a mgayala@uc.cl
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