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Condiciones Generales 

La Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de su Plan de Desarrollo 
Institucional, llama a concurso público de antecedentes para proveer un 
cargo de académico (a) de Jornada Completa, en calidad de contrata, para 
realizar las funciones de docencia, investigación y extensión, de acuerdo a 
lo estipulado en sus respectivas bases y perfil requerido. 

Área de especialidad para la Convocatoria 

 Psicología del Trabajo y las Organizaciones 

Descripción del cargo concursable 

Un cargo de Académico Jornada Completa, Calidad de Contrata  - 
Departamento de Psicología, Carrera Ordinaria. 

Antecedentes Generales 

El Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile busca un (a) académico (a) capaz de convocar y 
liderar líneas de investigación en el área de la Psicología del Trabajo, con 
perfil formativo y experticia en psicología laboral y las organizaciones. 
 
Se pretende consolidar el desarrollo de la disciplina a la investigación y 
estudios trans-disciplinares en el tema de la psicología laboral y de las 
organizaciones. 
 
El propósito de su inserción es fortalecer el área de la psicología laboral con 
nuevas referencias teóricas y metodológicas articuladas a las temáticas de 
la psicología del trabajo y las organizaciones. La proyección de estas 
dimensiones será especialmente relevante para la docencia de pregrado y 
postgrado, en los proyectos de investigación, y en la extensión universitaria 
en relación a los organismos públicos, privados y de organizaciones 
sindicales  relacionados con las temáticas referidas. 
 



 

Requisitos académicos: 

 Título de Psicólogo (a) y/o Grado Académico de Licenciado en 
Psicología. 

 Poseer Grado Académico de Doctorado en Psicología o área afín a 
ésta. 

 Profesor(a) Universitario con experiencia, al menos tres años, en 
docencia universitaria. 

Competencias requeridas: 

 Especialista en el área de Psicología del Trabajo y las organizaciones. 
 Trayectoria profesional de al menos 5 años vinculada a la Psicología 

del Trabajo y las organizaciones. 
 Académico (a) con experiencia en docencia universitaria de al menos 

3 años,  especialmente  en las áreas de la Psicología del trabajo y las 
organizaciones. 

 Se considerarán antecedentes relativos a publicaciones, participación 
en actividades de difusión académica y científica y proyectos de 
investigación 

 Experiencia en gestión y administración de programas universitarios. 
 
 

Presentación de Antecedentes y Documentación exigida 

Los postulantes deberán presentar la siguiente documentación, en los 
formatos, plazos y condiciones exigidas en las bases: 

 Curriculum Vitae (completar según formato adjunto). 
 Carta de Motivación. 
 Propuesta de Plan de Trabajo (resumen ejecutivo de propuesta de 

áreas de desarrollo acorde al perfil y competencias requeridas). 
 Certificados de títulos, grados y otras acreditaciones de estudios 

pertinentes (fotocopias simples). 
 Portadas de publicaciones científicas relevantes. 
 Certificaciones de experiencia docente, participación en 

investigaciones, congresos, entre otras actividades de interés 
pertinentes al cargo requerido. 

 Dos cartas de recomendación. 

 

Entrevista Personal  y/o Presentación Pública 

Si así lo estimase necesario y pertinente la Comisión de Concursos, 
convocará al postulante preseleccionado a la realización y presentación 
de estas actividades, lo que será informado oportunamente. 

 



Antecedentes y Plazos del Concurso 

Publicación y Presentación de Antecedentes y Documentación exigida: 

El Concurso estará abierto entre los días 19 de Octubre y 21 de 
Noviembre de 2014. 

Las postulaciones se recibirán exclusivamente en el sitio web 
www.facso.cl/concurso 

No existirá plazo posterior, ni horario adicional para recibir esta 
documentación. 

Entrevista Personal  y/o Presentación Pública: 

Si así lo estimase necesario y pertinente la Comisión de Concursos, 
informará las fechas de convocatoria respectiva de estas evaluaciones, 
con fecha posterior al cierre de recepción de antecedentes. 

Resolución del Concurso: 

La Comisión del Concurso resolverá, en un plazo máximo de quince días 
hábiles contados desde el día siguiente al fijado para el cierre de la 
recepción de antecedentes o de la fecha de las presentaciones públicas, 
en el evento que correspondiese. 

Observaciones: 

La jerarquía y renta del postulante seleccionado se asignará de acuerdo 
a la evaluación académica que le sea otorgada por la  Comisión de 
Evaluación Académica 

La Comisión podrá solicitar documentación y antecedentes adicionales en 
caso de ser necesario. 

Consulta: 

Dentro del plazo de postulación, las consultas se recibirán en el correo 
electrónico dptopsic@uchile.cl 

 

     


