FORMULARIO DE PERFIL DE CARGO 2016
PLANTA PERMANENTE O PLANTA ADJUNTA
I.
IDENTIFICACIÓN
FACULTAD
CIENCIAS RELIGIOSAS Y FILOSOFÍA
ESCUELA/DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
CARRERA
JORNADA (Horas cronológicas)
JORNADA COMPLETA 44 HRS.
PLAZO DE CONTRATO (Marcar con una X)
INDEFINIDO
FIJO
X
PRIMER AÑO, PASANDO A INDEFINIDO AL 2° AÑO PREVIA
EVALUACIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS.
FUNDAMENTACION DEL CARGO SOLICITADO
En la UCT se ha ido produciendo un aumento progresivo en la demanda de asignaturas de
filosofía en las distintas facultades. Si a esto sumamos los ramos de formación humanista
cristiana que imparte nuestra facultad en la línea de la antropología filosófica, no es posible
cubrir la demanda de cursos de filosofía con la actual planta del departamento.
También, en el empeño de posicionar los estudios de filosofía en la región, el departamento
quiere crear un magíster en filosofía para el año 2020, ya sea en consorcio o de forma
independiente, para lo cual se hace necesaria la contratación de una planta para el
departamento que pueda formar parte de un claustro de postgrado.

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL CARGO
1. Demanda de cursos de filosofía en varias facultades de la universidad (derecho,
arquitectura-artes-diseño, salud, ciencias sociales)
2. Potenciar la investigación de la Facultad
3. Creación de un Doctorado en filosofía para el año 2021
4. Creación de una licenciatura y pedagogía en Filosofía para el año 2020
5. Educación continua, diplomados (plataforma para el ingreso a la licenciatura)

GRADO ACADÉMICO DESEADO (Marcar con una X)
DOCTOR
x
MAGISTER
LICENCIADO
AÑOS DE EXPERIENCIA (años) 3 (Mínimo) en docencia universitaria

II.

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL CARGO

PLANTA (Marcar con una X)
PERMANENTE
x
ADJUNTA
CATEGORÍA PARA PLANTA PERMANENTE (Marcar con una X)
TITULAR
ASOCIADO
ASISTENTE
x
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)
Categoría Asistente Opción investigación Planta permanente Jornada Completa.
Para ser Profesor Asistente se requiere que el académico/a:
a. Cuente con reconocimiento en su campo como resultado del desarrollo sostenido de la
docencia, investigación, creación artística o desempeño profesional.
b. Se distinga por su contribución al desarrollo de los programas de trabajo de la unidad
académica a que pertenece.
c. Ejerza sus funciones con excelencia y creatividad.
d. Esté en posesión al menos del grado de magíster y/o haya demostrado que posee la
preparación y las aptitudes necesarias para el cumplimiento de las funciones universitarias
propias de su categoría.
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)
Investigación
- Desarrolla investigación en el área de la Filosofía. Con publicación y presentación de
proyectos.
Docencia:
- Docencia al menos de 8 horas en cursos de filosofía y humanidades en pregrado.
- Participar de la creación de una licenciatura y de un doctorado en filosofía.
Extensión:
- Participa al menos con 1 ponencia en eventos de carácter nacional – internacional.
- Apoya la docencia de los diplomados.
INDICAR AREA DE ESPECIALIDAD DESEADA






Filósofo dedicado a la docencia e investigación.
Con capacidad de impartir docencia en cursos de formación fundamental de filosofía y
en programas de licenciatura y doctorado en Filosofía.
Productividad en el área de la investigación.
Con grado de Doctor.

INDICAR EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA




Profesional con trayectoria en el ámbito de la Filosofía con experiencia de 3 años y más.
Profesional con experiencia en docencia universitaria. 3 años como mínimo.
Profesional con experiencia de trabajo en equipo, con capacidad para adjudicar y
ejecutar proyectos de investigación.

OTRAS COMPETENCIAS







III.

Profesional identificado con el sello y la misión de una Universidad Católica
Con capacidad de alinearse con el Plan de Desarrollo de la Facultad
Autocrítica
Adaptación a contextos de alta vulnerabilidad
Rigor académico
Capacidad de trabajo, organización y planificación en equipo, buena comunicación y
empatía

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES
RECIBIDOS
Los procedimientos corresponden según reglamentación de la VRA y Dirección Desarrollo de
Personas

