
 

Concurso Nacional e Internacional - Profesor (a) 
Trabajador (a) Social o profesional de las Ciencias Sociales, Económicas y/o 

Administrativas 
 

La Escuela de Trabajo Social perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, llama a presentar antecedentes para concursar al cargo de 

profesor o profesora de planta ordinaria 44 horas. Se llama de modo específico a quienes 

cuenten con especialización en ciencias sociales, económicas y/o administrativas, para que 

puedan contribuir con la consolidación del proyecto académico de la Escuela.  

Los postulantes deben tener el grado de Doctor (a) en Trabajo Social o en alguna disciplina 

afín a las Ciencias Sociales.  

Se busca candidatos con experiencia en el tema organizacional y comunitario, en áreas 

vinculadas a la administración o planificación social, organizaciones sociales, desarrollo 

local, discapacidad y trabajo, políticas sociales, innovación social y sustentabilidad, 

organizaciones no lucrativas, contextos comunitarios/territoriales, participación 

ciudadana o comuntaria, organización social, acción colectiva, diversidad, entre otras. 

Los postulantes deben tener una marcada dedicación y compromiso por la investigación, la 

docencia y la reflexión disciplinar. Se valorará de forma relevante la posesión de experiencia 

profesional y la participación en redes nacionales e internacionales de desarrollo 

profesional y/o académico.  

Es requisito que el o la postulante tenga consolidada su línea de investigación, lo que se 

debe ver reflejado en publicaciones indexadas y adjudicación de fondos durante los últimos 

5 años. 

Se solicita fluidez en español e inglés.  

El cargo requiere dedicación y habilidades para impartir cursos de pre y posgrado y para 

continuar realizando investigación científica de alta calidad.  

Se ofrece la posibilidad de integrarse a una Institución de dilatada trayectoria y calidad, 

además de salario competitivo.  

Se ruega a los y las postulantes enviar (1) currículum vitae, (2) carta de declaración de 

desarrollo y proyección de línea investigativa, (3) muestra de escritura (4) dos cartas de 

recomendación (enviadas directamente por recomendadores), (5) video de 3 minutos de 

muestra de docencia, (6) certificados de titulación y (7) resumen de su experiencia 

profesional por correo electrónico a Trabajo Social UC (trabajosocialuc@uc.cl). El plazo de 

postulación vence el 30 de octubre de 2021 para asegurar consideración dentro de la 

nómina.   
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