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BASES DEL CONCURSO 
CONTRATACIÓN DE  INVESTIGADORES CON GRADO DE DOCTOR 

CONVENIO DE DESEMPEÑO HUMANIDADES, ARTES Y CIENCIAS SOCIALES 

     

Antecedentes Generales 

 
La Universidad de Valparaíso ha suscrito con el Ministerio de Educación un Convenio de 
Desempeño por 4 años, a partir del 5 de octubre del año 2012, para implementar un Plan de 
Mejoramiento Institucional para el desarrollo de las Humanidades, las Artes y las Ciencias 
Sociales, con el objeto de impactar en la calidad de la docencia de pre y posgrado, mejorar 
los resultados de la investigación y la creación artística, además de producir un desarrollo 
distintivo de la Universidad con la comunidad, y en particular, con la región de Valparaíso. 
 
Una de las principales estrategias de este convenio es la potenciación de las capacidades 
académicas de las unidades involucradas,  especialmente a través de la contratación de 
investigadores con grado de doctor, a fin de elevar notablemente el nivel de productividad 
tanto en el ámbito de la investigación como del postgrado. 
 
En este contexto se llama a concurso para proveer de cuatro cargos de jornada completa 
dirigido a investigadores con grado doctor. 
 

Cargos disponibles  

 
CARGO Nº1: Un investigador con grado de doctor del área de la Filosofía. 
 
CARGO Nº 2: Un investigador con grado de doctor del área de las Ciencias Sociales (Cs. 
Sociales, Sociología, Psicología Social, Trabajo Social) 
 
CARGOS Nº3 Y Nº 4: Dos investigadores con grados de doctor del área de las Artes. 
 

Perfil de los cargos disponibles 

 
PERFIL PARA EL CARGO 1  

 
1. Grado académico de doctor en Filosofía, otorgado por una Universidad chilena o 

extranjera, reconocida por el Estado de Chile. 
2. Publicaciones en revistas especializadas, preferentemente artículos indexados en ISI 

o Scopus y/o libros con comité editorial, que evidencien una línea de investigación 
claramente definida. 

3. Experiencia acreditada en investigación en los últimos tres años, sin considerar la 
formación doctoral, habiendo sido parte de equipos de investigación de proyectos 
FONDECYT u otros proyectos de alto valor disciplinario para la Filosofía. Es deseable 
que en dicha experiencia de investigación haya mostrado capacidad de abordar una 
reflexión interdisciplinaria en Humanidades y Cs. Sociales.  

4. Experiencia en postulación y gestión de fondos concursables de investigación o 
desarrollo en el ámbito nacional y/o internacional. 

5. Deseable contar con alguna formación de trabajo académico sobre pensamiento 
contemporáneo, que haya incluido reflexiones en torno a la vinculación de los 
aportes teórico-conceptuales de su disciplina con aspectos sociales y/o culturales de 
nuestra sociedad. 

6. Disponibilidad para investigar, a partir de las opciones de la especialidad individual, 
en líneas de trabajo de apertura colectiva, los principales problemas e interrogantes 
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presentes en las áreas limítrofes y de interconexión entre las diversas disciplinas de 
las humanidades, las ciencias sociales y las artes. 

7. Capacidad de integración a equipos de trabajo de alto desempeño, incluyendo 
habilidades interpersonales de comunicación, trabajo en equipo y tolerancia a las 
ideas de otros. 

8. Contraer el compromiso de presentar a lo menos una publicación durante el primer 
año, y tres publicaciones desde el segundo año en adelante, con estándar ISI o 
Scopus o su equivalente en artículos Scielo y/o libros con comité editorial. 

9. Contraer el compromiso de mantener en ejecución al menos un proyecto de 
investigación y/o creación en las áreas pertinentes al Convenio de Desempeño 
durante la duración del mismo.  
 

PERFIL PARA EL CARGO 2 
 

1. Grado académico de doctor en Ciencias Sociales (Cs. Sociales, Sociología, Psicología 
Social, Trabajo Social), otorgado por una Universidad chilena o extranjera, 
reconocida por el Estado de Chile. 

2. Publicaciones en revistas especializadas, preferentemente indexadas en ISI o 
Scopus, que evidencien una línea de investigación claramente definida. 

3. Experiencia acreditada en investigación en los últimos tres años, sin considerar la 
formación doctoral, habiendo sido parte de equipos de investigación de proyectos 
FONDECYT o sus equivalentes internacionales. Es deseable que en dicha experiencia 
de investigación haya mostrado capacidad de abordar una reflexión interdisciplinaria 
en Humanidades y Cs. Sociales 

4. Experiencia en postulación y gestión de fondos concursables de investigación o 
desarrollo en el ámbito nacional y/o internacional. 

5. Deseable contar con alguna formación de trabajo académico sobre pensamiento 
contemporáneo que haya incluido reflexiones en torno a la vinculación de los 
aportes teórico-conceptuales de su disciplina con aspectos sociales y/o culturales de 
nuestra sociedad. 

6. Disponibilidad para investigar, a partir de las opciones de la especialidad individual, 
en líneas de trabajo de apertura colectiva, los principales problemas e interrogantes 
presentes en áreas limítrofes y de interconexión entre las diversas disciplinas de las 
humanidades, las ciencias sociales y las artes. 

7. Capacidad de integración a equipos de trabajo de alto desempeño, incluyendo 
habilidades interpersonales de comunicación, trabajo en equipo y tolerancia a las 
ideas de otros. 

8. Contraer el compromiso de presentar a lo menos una publicación durante el primer 
año, y tres publicaciones desde el segundo año en adelante, con estándar ISI o 
Scopus, o su equivalente en Scielo. 

9. Contraer el compromiso de mantener en ejecución al menos un proyecto de 
investigación y/o creación en las áreas pertinentes al Convenio de Desempeño 
durante la duración del mismo.  

 
 
 

PERFIL PARA LOS CARGOS 3 Y 4 
 

1. Grado académico de doctor en el área de las artes o en disciplinas afines, otorgado 
por una Universidad chilena o extranjera, reconocida por el Estado de Chile. 

2. Trayectoria directa en algunos de los campos de la creación artística, 
preferentemente relacionada con el cine, el teatro, o la música, y tener disposición 
para participar en una reflexión teórica acerca de éstas u otras manifestaciones del 
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arte y sus relaciones con las Humanidades y las Cs. Sociales. 
3. Publicaciones en revistas especializadas o en libros con comité editorial que 

evidencien una línea de investigación definida. El postulante podrá presentar en este 
punto creaciones artísticas (obras de teatro, documentales, etc.), como resultado de 
una investigación artística, en la medida en que dicha creación haya sido  sometida a 
un proceso de evaluación formal por parte de un comité de pares.  

4. Experiencia acreditada en investigación y/o creación en los últimos tres años, sin 
considerar la formación doctoral, habiendo sido parte de equipos de 
investigación/creación de proyectos FONDECYT, FONDART u otros de alto valor 
disciplinario para las Artes. Es deseable que en dicha experiencia se aborde 
preferentemente los problemas de configuración práctica y teórica en la relación de 
las artes con las Humanidades y las Cs. Sociales. 

5. Experiencia en postulación y gestión de fondos concursables de investigación y/o 
creación artística en el ámbito nacional y/o internacional. 

6. Deseable contar con trabajo académico sobre pensamiento contemporáneo, que 
haya incluido reflexiones en torno a la vinculación de los desarrollos artísticos con 
aspectos sociales y/o culturales de nuestra sociedad. 

7. Disponibilidad para investigar, a partir de las opciones de la especialidad individual, 
en líneas de trabajo de apertura colectiva, los principales problemas e interrogantes 
presentes en áreas limítrofes y de interconexión entre las diversas disciplinas de las 
humanidades, las ciencias sociales y las artes. 

8. Capacidad de integración a equipos de trabajo de alto desempeño, incluyendo 
habilidades interpersonales de comunicación, trabajo en equipo y tolerancia a las 
ideas de otros. 

9. Contraer el compromiso de generar una publicación durante el primer año, y tres 
publicaciones desde el segundo año en adelante, con estándar ISI o Scopus o su 
equivalente en artículos Scielo y/o libros con comité editorial.  

10. Contraer el compromiso de mantener en ejecución al menos un proyecto de 
investigación y/o creación en las áreas pertinentes al Convenio de Desempeño 
durante la duración del mismo.  
 

Financiamiento 

El investigador seleccionado se beneficiará de un contrato de jornada completa en el nivel 
de contrata por una duración equivalente a 26 meses, con financiamiento emanado del 
Convenio de Desempeño para las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.  
Las remuneraciones corresponderán a las que surjan del proceso de  jerarquización  del 
académico, con un mínimo contemplado de $21.600.000 anuales. 
Al cabo de 26 meses, dependiendo del resultado de la evaluación del desempeño del 
investigador contratado, la Universidad incorporará al investigador al cuadro académico de 
la Universidad. 

Antecedentes requeridos para postular a todos los cargos: 

1. Formulario de postulación que resume el curriculum vitae. 
2. Fotocopias simple de certificados de todos los títulos y grados obtenidos. 
3. Fotocopia de cédula de identidad (ambos lados) o de pasaporte. 
4. Dos cartas de recomendación de académicos de prestigio en su área de 

conocimiento. 
5. Carta de presentación indicando lo siguiente: motivación, áreas de interés en  

investigación, nivel de dominio del idioma español, inglés u otro, y disponibilidad en 
el mes de agosto para asumir el cargo. 

6. Propuesta de Trabajo escrita y general de los principales aportes a realizar al 
Convenio de Desempeño, considerando por ejemplo: 
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- Aporte que podría tener su línea de investigación al Convenio de Desempeño de 
Humanidades, Artes y Cs. Sociales, especialmente al Programa de Doctorado 
Interdisciplinario en Pensamiento Contemporáneo. 

- Actividades posibles de docencia de pre y postgrado en las unidades académicas del 
Convenio de Desempeño. 

- Compromiso de cumplir con las publicaciones que demanda el perfil del cargo al cual 
postula y el compromiso de mantener en ejecución al menos un proyecto de 
investigación y/o creación en las áreas pertinentes al Convenio de Desempeño 
durante la duración del mismo.  

 

Comisión de Selección 

 
Los antecedentes de los postulantes que cumplan con los requisitos de admisibilidad, serán 
evaluados por una Comisión de Selección constituida para cada uno de los cargos.  La 
comisión de evaluación de cada cargo será la siguiente: 
 
Cargo 1:  

- Director Convenio de Desempeño, Preside la Comisión. 
- Director de la División Académica o quien designe. 
- Director de Postgrado o quien designe. 
- Director Instituto de Filosofía. 
- Un académico representante de la Comisión de Doctorado 

 
Cargo 2:  

- Director Convenio de Desempeño, Preside la Comisión. 
- Director de la División Académica o quien designe. 
- Director de Postgrado o quien designe. 
- Director de una unidad académica del área 
- Un académico representante de la Comisión de Doctorado 

 
Cargos 3 y 4: 

- Director Convenio de Desempeño, Preside la Comisión. 
- Director de la División Académica o quien designe. 
- Director de Postgrado o quien designe. 
- Director de una unidad académica del área. 
- Un académico representante de la Comisión de Doctorado. 

 
La comisión contará con una Secretaría de Actas, responsabilidad que recaerá en la 
Secretaria Ejecutiva del Convenio de Desempeño o quien designe. 
 
Cada comisión realizará una entrevista personal a los postulantes que hayan sido 
declarados admisibles. Tras la entrevista y la evaluación curricular respectiva, cada comisión 
definirá los postulantes preseleccionados para los cargos respectivos.  
 
Los investigadores preseleccionados por cada una de las comisiones, deberán participar de 
una entrevista psicológica en la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de 
Valparaíso. 
 
Los antecedentes del proceso de evaluación y los nombres de los investigadores 
preseleccionados por la Universidad, deberán ser ratificados por el Comité de Capital 
Humano Avanzado del Departamento de Financiamiento Institucional del Ministerio de 
Educación.  
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Después de dicha ratificación se publicará la lista definitiva con los seleccionados para cada 
uno de los cargos concursados.  
 

Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes 

30 días corridos desde la publicación de las bases. 
La convocatoria se inicia el 01 de junio y finaliza el 30 de junio de 2014. 
Los antecedentes se entregan en formato digital al correo electrónico pmihacs@uv.cl.  
No se aceptarán antecedentes por otra vía o a través de otro e-mail. 

Fecha Entrega de los Resultados 

 
90 días corridos desde la fecha de cierre de la postulación.  
 

Otros antecedentes  

 Para conocimiento de los antecedentes generales del Convenio de Desempeño de las 
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, se encuentra 
disponible la página web http://convenio.uv.cl/ 

 No se considerarán aquellas solicitudes que estén incompletas, las que lleguen fuera del 
plazo establecido, o las que no cumplan los requisitos que se han establecido en este 
concurso.  

 La comisión evaluadora comunicará al candidato la aceptación o denegación de su 
postulación, indicándole el plazo máximo para confirmar la aceptación de la misma, y la 
forma de hacerlo. 

 La comisión se reserva el derecho de dejar el concurso desierto si los candidatos, no 
obstante cumplir con las exigencias pedidas, no superen un nivel mínimo de 
expectativas para cada cargo al que se postula. 

 De no cumplirse la producción académica comprometida en estas bases, la Universidad 
podrá anular el contrato y solicitar la devolución del beneficio recibido. 

 No podrán postular aquellos investigadores que tengan contrato vigente con la 
Universidad de Valparaíso. 

 

http://convenio.uv.cl/

