CO N C UR S O
ACA D É MIC O

Docente/Investigador(a) de jornada completa
El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile IEUT, en
conjunto con el Centro Fondap de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES, invitan a postular al
siguiente concurso académico para un cargo de Profesor/a – Investigador/a de jornada completa (44
horas semanales) a desempeñarse en el IEUT, con fecha de inicio en marzo de 2021.
El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC (IEUT) es una unidad académica con más de 50 años
dedicados a la docencia e investigación en el campo de los estudios urbanos y territoriales, así como en
planificación urbana. Depende de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, donde se desarrollan programas de pregrado, magíster y doctorado, así
como diferentes actividades de vinculación con el medio, extensión, educación contínua e investigación.
COES reúne a más de 40 académicos/as provenientes de diversas áreas de las ciencias sociales y
humanidades, para desarrollar investigación colaborativa e interdisciplinaria en temas relacionados
al conflicto y la cohesión social en Chile, alcanzando una producción académica de excelencia y
aportando a las políticas públicas desde la investigación.
La presente convocatoria es compartida entre el IEUT y COES, por lo que se espera que el/la
candidata/a se inserte en cada uno de los equipos de investigación y contribuya a reforzar el
trabajo conjunto. El concurso busca candidatos/as con un perfil académico que permita un diálogo
interdisciplinario, con experiencia académica en investigación y docencia en estudios urbanoterritoriales. Los/as postulantes deben acreditar trayectoria académica y productividad científica,
con publicaciones en revistas con alto impacto en el área, adjudicación de fondos de investigación
de diferentes fuentes nacionales y/o internacionales, colaboración interdisciplinaria, redes de
cooperación nacional e internacional, entre otros, así como un conocimiento del proyecto académico
del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión
Social COES. Los/as postulantes deben demostrar experiencia docente en pre y posgrado. Se deberán
adjuntar las últimas evaluaciones docentes que acrediten esta experiencia.
El cargo implica una distribución de carga académica, acordada con la dirección del IEUT y COES,
correspondiente a tareas de docencia, investigación y gestión académica. Dicha asignación se
revisará anualmente, de acuerdo a las necesidades del Instituto y de COES.
Se requiere estar en posesión del grado de Doctor en alguna de las áreas afines a los estudios urbanos
y territoriales, explicitando su vínculo con el campo específico de esta convocatoria.
Las líneas de investigación prioritarias para la presente convocatoria son las siguientes.

CONCURSO ACADÉM I C O

Transversalmente a todas ellas, se espera un enfoque explícito sobre desigualdades socio territoriales
y urbanas, así como un componente vinculado a la planificación urbano-territorial:
• Economía urbana y desarrollo inmobiliario.
• Mercado de la vivienda y entorno residencial.
• Migración y comunidades.
La categoría académica ofrecida es de profesor/a adjunto/a y la remuneración será establecida
según los criterios de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro de Estudios de Conflicto y
Cohesión Social COES, en base a los antecedentes curriculares.
El cargo ofrecido es por tres años, sujeto a evaluación de desempeño al término de cada año. El cargo
es renovable una vez cumplidos los tres años iniciales, sujeto a evaluación del período y disponiblidad
presupuestaria del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales.
Requisitos para postular
• Posesión del grado de Doctor.
• Acreditar experiencia en publicaciones e investigación académica.
• Acreditar experiencia en docencia de pregrado y/o posgrado.
Documentos para postular
•
Curriculum Vitae con énfasis en docencia, proyectos de investigación y publicaciones.
•
Carta de interés por el cargo (máximo 2 páginas).
•
Dos cartas de referencia y recomendación específica para este concurso.
•
Copia de los certificados de títulos y grados académicos.
•
Certificado de últimas evaluaciones docentes (4 últimos semestres).
•
Otros antecedentes adicionales que considere relevantes.
Criterios de selección
•
Grados obtenidos y cartas de referencia.
•
Experiencia académica en el área de la presente convocatoria.
•
Calidad de la producción académica y la experiencia docente.
•
Redes de cooperación e investigación nacional e internacional.
•
Entrevista personal (solo preseleccionados).
•
Calidad, dominio y pertinencia en una clase expositiva (solo preseleccionados).

Calendario
Recepción de postulaciones: Hasta el jueves 31 de diciembre de 2020.
Fecha tentativa de inicio de actividades: 01 de marzo de 2021.

Envío de postulaciones a
Mirta Saldías: msaldiasc@uc.cl
Los organizadores se reservan el derecho de declarar desierto el resultado del concurso.

