
 
 

FORMULARIO DE PERFIL DE CARGO 

PLANTA PERMANENTE O PLANTA ADJUNTA 

I. IDENTIFICACIÓN 

FACULTAD Arquitectura Arte y Diseño 

ESCUELA/DEPARTAMENTO Arquitectura 

CARRERA Arquitectura 

JORNADA (Horas cronológicas) 44 

PLAZO DE CONTRATO (Marcar con una X) 

INDEFINIDO   

FIJO X 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 

Implementación de Carrera 

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL CARGO 

Docencia directa e investigacion, con enfasis en el trabajo de la propuesta de un plan academico 
vinculado a un perfil de egreso caracteristico, que evalue la implementación posible de este 
plan educativo y que monitoree esta implementación. Con objetivos de acreditación. 
 

GRADO ACADÉMICO DESEADO (Marcar con una X) 

DOCTOR X Deseable Grado de Doctor 

MAGISTER X En su defecto grado de Magister, el profesional debe 
demostrar mas de 5 años en ámbitos privados y 
públicos. 

LICENCIADO   

AÑOS DE EXPERIENCIA (años)  Campo profesional por mas de 5 años en ámbitos 
privados y públicos. 

II. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL CARGO 

PLANTA (Marcar con una X) 

PERMANENTE  Se definirá en proceso de categorización 

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   

INVESTIGADOR 
ADJUNTO 

  

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

Requisitos básicos. 

 Título: Arquitecto 

 Grado: Magister asociado a tematicas de territorio y paisaje  



 
 

 Experiencia en docencia en área de, cultura y arquitectura, paisaje y sustentabilidad, 
territorio y paisajes culturales. 

 
Requisitos deseables 

 Profesional con experiencia docente en areas de taller y teoria de la arquitectura del 
paisaje, con antecedentes de coordinacion y extension y vinculación con el medio, e 
investigaciones asociadas.   
Será importante que haya trabajado con variables tematicas culturales y su influencia 
en Chile, teórico y practico, en pregrado y en postgrado. 

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) 

Que trabaje en la propuesta de un plan academico vinculado a un perfil de egreso 
caracteristico, que evalue la implementación posible de este plan educativo y que monitoree 
esta implementación. Con objetivos de acreditación. 

INDICAR AREA DE ESPECIALIDAD DESEADA 

Arquitecto, Arquitectura del paisaje, Territorio y Paisaje. 
 

INDICAR EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA  

- Docencia universitaria 
- Campo profesional por mas de 5 años en ámbitos privados y públicos. 

 

III. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 

OTRAS COMPETENCIAS  

Capacidad de empatía y trato cordial con estudiantes y pares, demostrable en participacion  
en trabajo en equipos diversos en el ambito publico. Proyectos sociales relevantes en el 
ambito de la arquitectura y etnia. 
Haber realizado docencia y gestion en distintas universidades, y presentar carta de 
recomendación de actor relevante del medio. 
 
Hablar inglés  y contar con redes  nacionales e internacionales, en entidades asociadas. 
Proactividad y disponibilidad completa  a nuevos desafios. 
 

IV. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
RECIBIDOS 

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

 

 


