CONVOCATORIA NACIONAL A LA INSTALACION EN LA ACADEMIA 2019
A. ANTECEDENTES GENERALES DE CONCURSO
La Universidad Finis Terrae presentará cinco propuestas a la “Convocatoria Nacional Subvención a
la Instalación en la Academia 2019” del Programa de Atracción e Inserción (PAI) de CONICYT,
concurso que tiene por objeto el fortalecimiento institucional de las universidades chilenas a través
de la instalación en la academia de investigadores que inician su carrera.
La contratación de el o los investigador(es) seleccionado(s) estará supeditada a la adjudicación de
la propuesta correspondiente por parte de CONICYT.
Las postulaciones deberán ser enviadas al correo electrónico rrhh@uft.cl , hasta el lunes 22 de abril
de 2019. Los resultados se comunicarán de manera privada a los participantes.

B. CARACTERÍSTICAS CONTRACTUALES

Las contrataciones serán de jornada completa y con una remuneración de acuerdo a la escala de
establecida por la Universidad Finis Terrae. El académico será jerarquizado en un plazo no superior
a los 18 meses desde iniciada la subvención.
Se espera que, durante el tiempo de subvención a su contratación, los investigadores tengan la
oportunidad de insertarse laboralmente, desarrollar proyectos colaborativos, generar las
condiciones para postular a concursos competitivos y hagan un aporte substancial al desarrollo del
proyecto académico en que fueron seleccionados.
Además del trabajo de investigación, los académicos seleccionados deberán destinar hasta un 20%
de su jornada laboral a la docencia de pre y/o postgrado y quedarán eximidos de responsabilidades
administrativas y de extensión.

C. REQUISITOS COMUNES PARA POSTULAR:
o
o

o

Ser chileno o extranjero con permanencia definitiva en Chile al momento del cierre de la
convocatoria.
Contar con el grado académico de doctor obtenido hasta 7 años anterior al cierre de esta
convocatoria. En el caso de los profesionales de la salud, tener un postítulo de al menos 3 años
de certificación universitaria (especialidad primaria o derivada) obtenido hasta 7 años anterior
el cierre de esta convocatoria.
No contar con un nombramiento académico en la universidad postulante u otra universidad por
más de un cuarto de jornada.

o

o

o
o

No participar como investigador/a responsable o titular, en cualquier proyecto de investigación
financiado por CONICYT, la ICM o CORFO, a excepción de los postdoctorados y Apoyo al Retorno
financiados por CONICYT.
Productividad científica demostrable expresada en publicaciones científicas indexadas en WOS,
Scopus, Scielo o libros en editoriales de prestigio en el área disciplinaria de estudio de cada
cargo.
Se espera del postulante una sólida formación científica y vocación para contribuir
proactivamente a la construcción de comunidad académica.
Deseable experiencia docente de pre y/o postgrado.

D. REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Los postulantes deberán indicar a cuál de las cinco vacantes postulan, identificando a la unidad
académica correspondiente y adjuntando los documentos requeridos.
1.- ESCUELA DE COMUNICACIONES.
-Cupos: 1
-Grado Académico: Doctor en Comunicación o disciplina afín (Sociología, Ciencias Sociales,
Estudios Culturales).
-Líneas de investigación: “Comunicación y Nuevas Tecnologías” y “Cultura y Prácticas
Periodísticas”.
-Experiencia: Docencia en pregrado y postgrado en el área de las Comunicaciones.
-Vínculos internacionales/ formación de redes: potencial de establecer vínculos con grupos de
estudio en el extranjero.
-Publicaciones: al menos dos indexadas, como autor o coautor.
-Idiomas: Inglés (indispensable)
-Otros: Grado Académico de Doctor en Comunicación o disciplina afín (Sociología, Ciencias
Sociales, Estudios Culturales).
2.- ESCUELA DE HISTORIA.
-Cupos: 1
-Grado académico: Doctor en Historia (perfil interdisciplinario).

-Área de investigación: Historia de América / Historia cultural.
- Líneas de investigación: “Historia de las ideas en Chile y Latinoamérica”; “Procesos políticos y
movimientos sociales”; “Sociedad, mentalidad y consumo”.
- Se requiere:
a) Experiencia en investigación y docencia de pre y/o posgrado.
b) Demostrar participación en redes nacionales e internacionales.
c) Adjuntar publicaciones que acrediten productividad de calidad.
d) Dominio del inglés e idealmente de una segunda lengua extranjera.
3.- ESCUELA DE LITERATURA.
-Cupos: 1
- Doctorado en Literatura o relacionado con Estudios culturales
-Área de investigación: Narrativa y poesía hispanoamericana, siglo XIX en adelante; Teoría y crítica
literaria; Estudios culturales.
- Línea de investigación: Literatura e intermedialidad y campo cultual chileno y latinoamericano
- Se requiere:
a) Experiencia como parte de equipos de investigación y en docencia de pre y posgrado.
b) Al menos dos publicaciones en revistas científicas.
c) Dominio del inglés.

4.- ESCUELA DE DERECHO.
- Cupos: 1
-Doctor en Derecho.
-Área de desarrollo: Derecho Público/Derecho Regulatorio.
-Línea de investigación: Derecho Constitucional /Derecho Fundamentales.
-Se requiere:
a) Experiencia en el área jurídica de regulaciones especialmente en derecho a la Salud y
regulaciones asociadas.

b) Experiencia docente.
c) Vínculos con unidades académicas nacionales y órganos públicos nacionales e internacionales
que abordan la materia.
d) Comprobada capacidad investigativa.
e) Domino del Inglés.
f) Capacidad de investigar asociando el resultado de ésta a políticas públicas.

5.- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.
-Cupos: 1
-Doctor en Sociología, Ciencias Sociales u área afín.
- Línea de investigación multidisciplinar: Familia y alimentación.
- Se requiere:
a) Probada capacidad para realizar estudios cuantitativos y para participar en estudios
multidisciplinarios.
b) Dominio del inglés.

E. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR:
o

Currículum vitae.

o

Copia de la cédula de identidad por ambos lados. En caso de ser extranjero con residencia
definitiva, adjuntar certificado de permanencia definitiva en Chile.

o

Copia del grado de Doctor del (de la) investigador(a).

o

Carta de compromiso y veracidad del (de la) Investigador(a) en formato CONICYT firmada.

o

Breve carta de presentación del postulante.

o

Copia de sus publicaciones más relevantes.

