
 
 

FORMULARIO DE PERFIL DE CARGO 

PLANTA PERMANENTE O PLANTA ADJUNTA 

I. IDENTIFICACIÓN 

FACULTAD Ciencias Sociales y Humanidades 

ESCUELA/DEPARTAMENTO Antropología 

CARRERA Antropología 

JORNADA (Horas cronológicas) 44 horas 

PLAZO DE CONTRATO (Marcar con una X) 

INDEFINIDO   

FIJO  Contrato a plazo fijo de un año, prorrogable por un segundo 
año tras evaluación anual, con posibilidad de contrato a 
plazo indefinido tras segunda evaluación positiva. 

FUNDAMENTACION DEL CARGO SOLICITADO 

Se solicita el cargo en el marco de la vacante producida para realizar cursos de pre y posgrado 
asociados al quehacer del Departamento de Antropología, el Doctorado en Estudios 
Interculturales y el Magíster en Estudios Interculturales.  
 

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL CARGO 

 Desarrollar investigación prioritaria de acuerdo con las líneas de interés del 

Departamento de Antropología y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 Realizar docencia de pre y posgrado en ámbitos disciplina relevantes para el 

Departamento de Antropología y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 Desarrollar actividades de extensión y vinculación con el medio, orientadas al 

fortalecimiento de la presencia del Departamento de Antropología y de la UC Temuco 

a nivel regional, nacional e internacional. 

 

GRADO ACADÉMICO DESEADO (Marcar con una X) 

DOCTOR X   

MAGISTER    

LICENCIADO    

AÑOS DE EXPERIENCIA (años)  Deseable cinco años de experiencia en investigación en 
proyectos prioritarios, y docencia de pre y posgrado a 
nivel universitario. 

 

II. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL CARGO 

PLANTA (Marcar con una X) 

PERMANENTE X  

ADJUNTA   

CATEGORÍA PARA PLANTA PERMANENTE (Marcar con una X) 

TITULAR   
La categoría se definirá en proceso de categorización ASOCIADO  

ASISTENTE  

INSTRUCTOR  

CALIDAD PARA PLANTA ADJUNTA (Marcar con una X) 

PROFESOR ADJUNTO   

INSTRUCTOR ADJUNTO   



 
 

DESCRIBIR PERFIL DEL PROFESOR, SEGÚN PLANTA ACADÉMICA Y CATEGORÍA O CALIDAD 
(En base al Reglamento del Académico)  

Se precisa un/a académico/a de planta permanente, con experiencia deseable de cinco años 
en docencia (pre y posgrado) e investigación. 
 
De preferencia se busca antropólogo/a que cumpla con los requerimientos propios de los 
académicos asistentes o asociados de la UC Temuco, que desarrolle docencia e investigación, 
prioritariamente en la línea de Territorio, Cultura y Patrimonio y/o en Sociedad, Medio 
Ambiente y Desarrollo.  
 
Deseable que pueda contribuir con el desarrollo de los cursos de formación disciplinaria en 
teoría antropológica en pre y posgrado. 
 

DESCRIBIR COMPROMISOS DE ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL 1° Y 2° 
SEMESTRE (En base a los requerimientos mínimos establecidos para la Planta Permanente y 
en base al plan de la Facultad para la Planta Adjunta) 
 

Al menos el 30% de la carga docente se destinará a pregrado y el resto a posgrado (Magister 
en Antropología, Magíster en Estudios Interculturales y/o Doctorado en Estudios 
Interculturales). La carga anual de docencia son 10 horas por semestre. 
 

 Postulación a proyectos prioritarios (i.e.  Fondecyt, Fondef). 
 

 Publicación de artículo en revistas indexadas: 1 SCOPUS/ISI, y 1 SCIELO. 
 

 Participación en eventos científicos. 
 

 Dirección Tesis de Pre o Posgrado. 
 

INDICAR AREA DE ESPECIALIDAD DESEADA 

Antropología sociocultural con experiencia y/o interés demostrado en las líneas de: 
 

 Territorio, Cultura y Patrimonio y/o 

 Sociedad, Medio Ambiente y Desarrollo.   
 
Junto con el desarrollo de estas líneas, se considera pertinente el conocimiento en: teorías 
antropológicas y metodologías de investigación/intervención. 
 

INDICAR EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA  

 Deseable cinco años de experiencia en el ámbito académico de la educación superior, 

sea en pregrado o posgrado, de preferencia en instancias de formación y/o 

investigación en antropología sociocultural. 

 Experiencia en investigación básica y/o en antropología aplicada demostrable en el 

área de especialidad indicada. 

 Artículos científicos, capítulos de libros publicados como autor o en coautoría. 

 Ponencias en Congresos de los últimos años. 

 Deseable experiencia con vinculación con el medio. 



 
 

 

OTRAS COMPETENCIAS  

 Capacidad de vinculación con el medio, de preferencia, local y regional. 

 Capacidad de gestionar y mantener redes académicas y profesionales, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 Conocimiento y/o manejo de otra lengua (de preferencia inglés). 

 Conocimiento de herramientas informáticas cartográficas y estadísticas. 
 

a. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
RECIBIDOS 

Los procedimientos corresponden según reglamentación de la VRA y Dirección Desarrollo de 
Personas. 

 


