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LLAMADO A CONCURSO PARA PROFESOR ASISTENTE 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada en 1888. Cuenta con la máxima acreditación 
otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación y su excelencia académica ha sido destacada por 
diversos rankings internacionales. Según el QS World University Rankings® 2022 la universidad se sitúa en 
el cuarto lugar latinoamericano y primero a nivel nacional. 

La Pontificia Universidad Católica de Chile está comprometida con la igualdad de oportunidades, con la 
construcción de una comunidad inclusiva, diversa y fraterna y con la promoción del desarrollo académico 
de mujeres y hombres.  

La formación de pregrado en sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile se inició en 1959 y el 
Instituto de Sociología se fundó en 1971. A nivel de pregrado, ofrece la Licenciatura en Sociología, y otorga 
el título de Sociólogo y Socióloga. A nivel de postgrado, ofrece un programa de doctorado y un programa 
de magíster. 

En la actualidad, el ISUC ha logrado consolidarse como un referente de la disciplina. Según el ranking QS 
2022, el ISUC ocupa el lugar 68 en el ranking global, siendo el cuarto en Latinoamérica y el primero en el 
país.  Este reconocimiento es fruto del intenso trabajo que ha desarrollado la institución y el cuerpo 
académico por mejorar sus indicadores de productividad académica. Las numerosas publicaciones, los 
proyectos de investigación, redes de colaboración internacional, y la exitosa inserción de sus egresados 
en el mundo laboral han posicionado al ISUC en un lugar destacado. 

Su planta académica se dedica a la docencia e investigación en temáticas variadas. Algunos de los temas 
trabajados por sus profesores son desigualdad, estratificación social, salud, envejecimiento, movimientos 
sociales, opinión pública, medioambiente, crimen, etnicidad, alimentación, tiempo, entre otros. Parte de 
sus labores de investigación las realizan con equipos interdisciplinarios como el Centro de Estudios de 
Conflicto y Cohesión Social (COES), Centro de Estudios Interculturales Indígenas (CIIR), el Centro de 
Investigación en Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN), Instituto Milenio para la 
Investigación en Violencia y Democracia (VIODEMOS), Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado 
(MICARE), entre otros centros de investigación.  



 

 

LLAMADO A CONCURSO 

 

El Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile ha abierto un concurso para un 
cargo de jornada completa para un(a) profesor(a) asistente de planta ordinaria. 

Buscamos a un/a académico/a que realice investigación y docencia en pre y postgrado en áreas relevantes 
en el ámbito de la sociología. El llamado está abierto a una diversidad de temáticas, sin perjuicio de lo cual 
se valorará especialmente a postulantes que trabajen en materias relacionadas a la sociología del género, 
sociología del medioambiente, sociología económica y sociología de la migración. 

Los/as candidatos/as deben demostrar experiencia y excelencia en docencia e investigación, incluyendo 
publicaciones científicas en revistas internacionales relevantes y con referencia de pares, habilidades para 
trabajo en equipo, y capacidades organizativas para llevar a cabo actividades administrativas y de difusión. 

Los/as profesores del ISUC que se incorporen deben realizar docencia, investigación y tareas de gestión. La 
docencia consiste en tres cursos lectivos (de duración semestral) al año, de nivel de pregrado y postgrado, 
más participación en comisiones de tesis de Magíster y Doctorado. La investigación incluye tanto 
publicaciones regulares en revistas indexadas y otros, como participación en proyectos de investigación con 
fuente de financiamiento competitivo. Las tareas administrativas pueden variar desde la participación regular 
en los comités académicos hasta, eventualmente, la dirección del Departamento. 

Esta es una convocatoria abierta tanto para postulantes chilenos/as como extranjeros/as. Para los 
solicitantes extranjeros/as, se requiere conocimiento del idioma español en el momento de la postulación y 
se espera fluidez una vez concluido el primer año. 

La universidad provee durante el primer año un fondo de instalación. 

Disponibilidad: Incorporarse durante el segundo semestre del año 2023. 

Trabajo a desarrollarse en el Campus San Joaquín (Santiago, Chile).  

 

DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 

Los documentos que deben presentarse para la postulación son los siguientes: 

■ Carta de interés que indique:  

○ Agenda actual de investigación y proyecto de investigación para los próximos cinco años. 

○ Propuesta de docencia, incluyendo una breve descripción de los cursos que le interesaría 
enseñar en pre (incluyendo un posible curso mínimo) y postgrado.  

○ Razones para optar por ISUC como espacio de desarrollo científico y profesional.  

○ Extensión máxima: 2.000 palabras. 

■ Curriculum vitae completo.  

■ Dossier con programas de cursos impartidos y evaluaciones docentes de los últimos tres años 
(según disponibilidad). 



 

■ Una copia de artículo académico, libro, capítulo de libro o borrador de artículo más relevante 
en términos de influencia e impacto. 

■ Dos cartas de recomendación (que no podrán ser escritas por profesores/as del ISUC). Las 
cartas deberán ser enviadas por los/as recomendadores/as (no por el candidato/a) 
directamente a María Consuelo Cheix (mccheix@uc.cl). 

■ Copias de certificados, títulos y grados académicos, incluyendo el certificado oficial del grado 
de Doctor (los/as candidatos/as deben haber obtenido el grado de doctor). 

■ Si las posee, copia de Evaluaciones Docentes obtenidas en esta u otras instituciones. 

Si tiene consultas adicionales respecto del concurso dirigirlas a Consuelo Cheix al mail mccheix@uc.cl. 

Una persona de nacionalidad extranjera sin residencia definitiva en el país o que postula desde el 
extranjero, en caso de quedar seleccionada para el cargo, necesitará gestionar a continuación, en su país 
de origen, su visa para incorporarse a la planta académica de la Universidad. 

Todos los antecedentes deben ser enviados hasta el 28 de febrero de 2023, al mail mccheix@uc.cl 
señalando en el asunto “Concurso Profesor Asistente Sociología”. 
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