
  

 

FORMULARIO DE PERFIL DE CARGO 

PLANTA PERMANENTE O PLANTA ADJUNTA 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
FACULTAD INGENIERÍA 
ESCUELA/DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES Y 

GEOLOGÍA. 
CARRERA INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES 
JORNADA (Horas cronológicas) 44 
TIPO DE CONTRATO (Marcar con una X) 
INDEFINIDO   
FIJO X 1 año prorrogable según evaluación. 
GRADO ACADÉMICO DESEADO (Marcar con una X) 
DOCTOR X Deseable 
MAGISTER X  
LICENCIADO   
AÑOS DE EXPERIENCIA (años) 03 años  
PLANTA (Marcar con una X) 
PERMANENTE X  
ADJUNTA   
CATEGORÍA PARA PLANTA PERMANENTE (Marcar con una X) 
TITULAR  A definir de acuerdo a antecedentes 

académicos proporcionados. ASOCIADO  
ASISTENTE  
INSTRUCTOR  
CALIDAD PARA PLANTA ADJUNTA (Marcar con una X) 
PROFESOR ADJUNTO    
INSTRUCTOR ADJUNTO   
OBJETIVOS PRINCIPALES DEL CARGO 
Su función principal será, apoyar las siguientes actividades académicas: 
 
A. Docencia. 

A. 1. Dictar cursos a nivel de pregrado, postgrado y educación continua en las Carreras del 

Departamento en los ámbitos propios de la especialidad. 
A. 2. Asesorar Trabajos de Título en los ámbitos propios de la especialidad. 
 

B. Investigación. 
B. 1. Participar o postular a proyectos de investigación nacional o interno que potencien 

las líneas o generen nuevas líneas en el Departamento. 
B.2. Publicación en revistas indexadas WOS, SCOPUS o SCIELO. 
 

C. Extensión y vínculos. 

C.1. Contribuir a nivel nacional o internacional en el desarrollo del Departamento. 



  

 

C.2. Participar o postular en licitaciones públicas o privadas de proyectos de 

Ingeniería Civil. 

 
D. Gestión 

Participar activamente en las comisiones de trabajo que le designe el Decano o Director de 

Departamento. 

 

 

II. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL CARGO 
PERFIL ACADÉMICO Y EXPERIENCIA  
 

Se requiere que el postulante cumpla con el siguiente perfil: 

 

1. Formación profesional: Ingeniero Civil. 

2. Grado académico: Magíster o superior. 

3. Manejo del idioma;  Inglés nivel Técnico. 

4. Competencias: 

a. Poseer habilidades docentes. 

b. Proactividad. 

c. Poseer capacidad de trabajo en equipo. 

d. Cumplir con requerimientos del Test Psico-laboral. 

 

 
 

ÁREA DE ESPECIALIDAD  
a. Experiencia en el área de la docencia. 

b. Deseable experiencia en alguna de las siguientes áreas disciplinarias: 

i. Estructuras. 

ii. Hidráulica. 

iii. Geotecnia. 

iv. Vialidad. 

v. Gestión de proyectos. 

 

COMPROMISOS ACADÉMICOS   
 

1.- Realizar docencia de pregrado de acuerdo a los requerimientos que exige la categoría 

académica. 

 

2.- Postular a fondos concursables para participar como director o integrante en algún 

proyecto de su disciplina en docencia o investigación. 

 

3.- Organizar actividades (charlas, cursos, clases magistrales) que apoyen tanto al pregrado 

como a los actores externos  de la Universidad Católica de Temuco. 

 

 



  

 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS 
 
Según reglamento interno de la UCT. 
La categorización de un académico que ingresa a la planta permanente debe ser solicitada 

formalmente a la VRA por el Decano. Para ello debe adjuntar el formulario de “Solicitud de 

Categorización” y su Currículum Base con todos los antecedentes entregados por el postulante 

como evidencia de sus antecedentes. La categorización será realizada conforme a los establecido 

en el reglamento de categorización académica de planta permanente. 

 


