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El Instituto de Historia de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile llama a un concurso académico para contratar a un nuevo profesor o profesora en el área 

de Historia de Europa contemporánea e historia mundial, siglos XX y XXI, abierto tanto para postulantes 

nacionales e internacionales. 

Definición de cargo 

Se busca contratar a un profesor o profesora de jornada completa (44hrs) en la Planta Ordinaria del Instituto 

de Historia a contar de julio de 2023, para llenar una plaza disponible en esta área. Entre las tareas del cargo 

se considera la docencia de pre y pos grado que incluye cursos generales, de especialización, seminarios y 

dirección de tesis, además de investigación y gestión universitaria. 

Perfil Académico 

Se busca contratar a un académico o académica que debe cumplir necesariamente con las siguientes 

características:  

- Tener especialidad tanto en materia de investigación como de docencia se enmarque dentro del ámbito de

la historia de Europa contemporánea con especial atención a los siglos XX y XXI y la historia mundial

- Haber obtenido el grado de doctor o doctora en los últimos diez años

-Tener experiencia en investigación y con publicaciones relevantes en el área de especialidad.

-Tener experiencia en la gestión y obtención de fondos concursables de investigación relevantes.

- Contar con participación activa en redes académicas e historiográficas internacionales verificables y en

congresos de la especialidad.

-Tener capacidad potencial de gestión universitaria.

Evaluación 

La selección de las candidaturas estará a cargo del Comité de Evaluación compuesto por el Comité Asesor 

de la Decana durante todo el proceso y por un comité especial integrado por el Director del Instituto o la 

Subdirectora, además de cinco académicos y académicas nombrados por el Consejo Académico del 

Instituto de Historia en una primera fase de dicho proceso. 

 La Pontificia Universidad Católica de Chile está comprometida con la igualdad de oportunidades, con la 

construcción de una comunidad inclusiva, diversa y fraterna y con la promoción del desarrollo académico 

de las personas y por ello el proceso entero se rige por criterios de equidad de género. 



Una persona de nacionalidad extranjera y que postula desde el extranjero, en caso de quedar seleccionada 

para el cargo, requerirá contar con la visa correspondiente, obtenida en el consulado desde el país de origen, 

para su incorporación a la planta académica de la Universidad 

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 para los próximos dos años, máximo 2 páginas.

b) proyecto de investigación en curso, máximo 2 páginas.

c) propuesta de docencia, máximo 1 página (acompañada de los informes de evaluación de docencia

de los últimos 3 años)

d) antecedentes de vínculos con redes internacionales, máximo 1 página.

e) listado con las 3 publicaciones más destacadas, además del mejor artículo o capítulo de

libro de un máximo de 40 páginas.

f) dos cartas de recomendación.

g) curriculum vitae completo.

h) carta de intención y presentación del propio recorrido académico

i) formulario de postulación.

Toda la documentación debe ser entregada en formato digital a la secretaria del Instituto de Historia 
Mileny Ayala e-mail: mgayala@uc.cl

Plazo de entrega: 27 de marzo de 2023 


