
 
 
 
 
 

Cargo: Doctor en Didáctica de la Historia o de la Ciencias 
Sociales.  
Facultad de Educación. 
 
La Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción se encuentra 
llamando a concurso para proveer cargo de Doctor en Didáctica de la Historia o de las Ciencias 
Sociales para el Departamento de Didáctica, jornada 44 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Título profesional: Licenciado o Profesor de Historia (deseable, además, la especialidad de 
Ciencias Sociales y/o Geografía). 

• Grado académico: Doctor en Didáctica de la Historia o de las Ciencias Sociales, o bien, 
Doctor en Historia o Educación.  Pueden postular también quienes se encuentren en etapa 
final de obtención del grado de Doctor. 

• Experiencia en docencia universitaria y formación de profesores. 
• Capacidad para integrar y liderar equipos de trabajo. 
• Publicaciones en los últimos 5 años (a lo menos 1 indexada en Scielo,  Scopus o WoS) 
• Deseable experiencia como gestor o relator en cursos de capacitación o perfeccionamiento 

docente. 
 
Responsabilidades del cargo: 
 

• Docencia de pregrado en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales, prácticas 
pedagógicas u otras afines. 

• Postulación a proyectos de investigación internos y externos. 
• Publicaciones periódicas en la disciplina. 
• Otras funciones que le delegue la jefatura directa (área de investigación, docencia y 

gestión). 
 
El cargo requiere que el profesional demuestre: 

• Responsabilidad. 
• Habilidades de comunicación interpersonal. 
• Productividad. 
• Orientación al logro y calidad. 
• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de organización y planificación. 
• Compromiso con la Institución y sus principios. 

 
Bases Generales: 

• La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos definidos por el 
cargo. 

• Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar 

desierto el concurso. 
• El cargo académico implica funciones de Docencia, Investigación, Gestión Académica y 

Vinculación con la Sociedad. 
 

 



 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
 

• Currículum Vitae que indique pretensión de renta bruta 
• Certificados de Título Profesional y Grado Académico 
• Tesis de Grado en formato digital 
• Carta de motivación que incluya un proyecto de trabajo y desarrollo académico 
• Publicaciones en formato digital  
• Dos cartas de recomendación  

 
Información envío antecedentes: 
 
Los interesados podrán postular electrónicamente a través del portal Researchgate 
(https://www.researchgate.net) o bien enviar los siguientes antecedentes vía correo electrónico 
a concursos@ucsc.cl (requisito excluyente generar un sólo archivo pdf). 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 21 de Agosto de 2018  
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