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Académico 
Facultad de Comunicación,  Historia y Ciencias Sociales 

 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a Concurso para 

proveer el cargo de Académico para el Departamento de Ciencias Sociales,  

contrato por 44 horas: 

 
 

Requisitos 

 

 Título profesional de Asistente Social o Trabajador Social o área afín. 
 Grado académico de Doctor en Trabajo Social o Ciencias afines. 

 Productividad científica demostrable con investigaciones y publicaciones 

en su ámbito de desarrollo. 
 Experiencia acreditable en: 

- Docencia universitaria de a lo menos tres años en el área de la 

comunicación. 
-Intervención social en Instituciones públicas o privadas. 

 Disponibilidad julio 2017. 

 
El cargo requiere que el Profesional demuestre capacidad de gestión, trabajo 

en equipo y actitud de compromiso con los lineamientos ético-valóricos de 

la Institución. 

 
Las funciones del cargo estarán orientadas a planificar y ejecutar docencia 

universitaria de pre grado y post grado, realizar actividades de apoyo a la 

gestión académica y administrativa, participar en comités, así como 
conformar equipos de investigación, diseñar y/o participar en cursos de 

formación continua y participar y/o coordinar actividades de vinculación 

con el medio en el Departamento de Ciencias Sociales y Facultad de 
Comunicación,  Historia y Ciencias Sociales de la institución. 

 

 
Bases Generales 

 

1.-  La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los 

requisitos definidos por el cargo. 
2.- Se realizará una entrevista personal con los concursantes 

preseleccionados. 

3.-  La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el 
derecho de declarar desierto el concurso. 
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Información envío antecedentes 

 

 Los interesados deberán enviar vía correo electrónico 

concursos@ucsc.cl  los siguientes antecedentes (se recomienda 

generar un sólo archivo pdf) : 
 

1.- Carta presentación indicando código al cual postula y pretensión 

de renta bruta. 

2.- Curriculum Vitae con copia título y grados obtenidos 
3.- Cartas de recomendación 

 

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta el 02 de Junio de 2017 
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