CONCURSO PÚBLICO
PROFESOR /A JORNADA ACADÉMICA REGULAR –FACULTAD DE PSICOLOGIA

ÁREA DE PSICOLOGÍA SOCIAL
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES – SANTIAGO DE CHILE

La Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales llama a concurso académico nacional e internacional para incorporar a un nuevo/a
profesor/a, de jornada completa, a la Facultad de Psicología de la UDP.
CARGO: Profesor Jornada completa (44 horas) área de Psicología Social.
Lugar de trabajo: GRAJALES 1898, Santiago de Chile.
Período de postulación: 04 de Diciembre 2017 a 08 de enero de 2018.
Inicio de labores: 1° Semestre 2018
Renta Fija según categorización académica + incentivos por publicaciones según política general UDP
Consultas dirigidas a: monica.pena@udp.cl
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
- Licenciado en Psicología o disciplinas afines de las Ciencias Sociales
- Grado de Doctor en Psicología Social, Psicología o disciplinas afines de las Ciencias Sociales
- Línea de investigación consolidada en el campo de la Psicología Social o la investigación psicosocial
- Experiencia acreditable en proyectos de investigación con fondos concursables y en publicaciones científicas en revistas WOS y/o Scopus
- Cumplimiento criterios CNA para incorporación a claustro doctoral en Psicología (5 publicaciones, 2 de ellas WOS o Scopus, y dirección de un
proyecto de investigación con fondos concursables, en los últimos 5 años)
- Capacidad y experiencia en docencia universitaria
- Conocimiento del campo y la historia de la Psicología Social
- Experiencia docente en cursos de Psicología Social o afines
- Experiencia en gestión universitaria
- Disponibilidad para asumir labores desde el primer semestre 2018
- Deseable el trabajo en una línea de investigación relacionada con alguna de las áreas de desarrollo académico de los grupos/líneas de investigación
de la Facultad de Psicología (http://psicologia.udp.cl/)
- Deseable experiencia como profesor y director de tesis de programas de posgrado en Psicología.
Responsabilidades del cargo:
Compromiso de docencia de 4 cursos al año en pregrado y/o posgrado ( 4 cursos en total)
Compromiso de gestión de programa de posgrado en Psicología Social
Investigación y publicaciones
Participación en jornadas, reuniones, comisiones de Facultad y Escuela
Requisitos
Los documentos solicitados para postular incluyen:
-

CV actualizado, incluyendo información de contacto de dos referencias académicas
Copia simple grado de Doctor
Últimas Evaluaciones Docentes
Carta de interés detallando su trayectoria académica, línea principal de investigación, redes nacionales e internacionales, proyecciones a
futuro y motivación para ingresar a la UDP (máximo 3 carillas)
Selección de 3 publicaciones relevantes vinculadas al campo de la Psicología Social y/o Investigación psicosocial

Recepción de Antecedentes
- Los documentos deben enviarse hasta el Lunes 08 de enero de 2018 a las 18:00 hrs. a patricia.elgueta@udp.cl con asunto: “Concurso Psi. Social”
- Los postulantes pre-seleccionados serán citados a una entrevista personal (presencial o por videoconferencia)
- Los postulantes incluidos en la terna final serán citados a exponer en una temática de su experticia.
- La Facultad se reserva el derecho a declarar desierto el concurso en caso los postulantes no cumplan los requisitos y criterios del perfil.
- Más información sobre la Universidad y la Facultad de Psicología en www.udp.cl y http://psicologia.udp.cl/

