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Santiago, 13 de noviembre de 2015

CONCURSO INSTRUCTOR ADJUNTO
INSTITUTO DE ECONOMÍA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

El Instituto de Economía llama a concurso a ex alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile para ocupar un cargo de
INSTRUCTOR ADJUNTO por un mínimo de un año y un máximo de dos años.
1.-

PERFIL DEL POSTULANTE:

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile con mención en
Economía o Ingeniero Comercial o equivalente con el grado de Magíster en Economía o
Magíster en Macroeconomía Aplicada, con interés y experiencia en investigación y docencia de
pregrado (como profesor o ayudante). El cargo está diseñado para personas que están
pensando en continuar con estudios de Doctorado en Economía.
2.





3.-

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES ASOCIADAS A LA FUNCIÓN:
Dictar dos secciones de un mismo curso de pregrado por semestre.
Trabajar en investigación, ya sea asociada a su tesis de postgrado o en algún proyecto de
investigación patrocinado por algún profesor del Instituto de Economía.
Presentar en los seminarios formales del Instituto de Economía los avances de su
investigación, al menos una vez al año.
Producir durante el período de contratación al menos un artículo de investigación publicable.
Realización de labores administrativas que el Director le encomiende, como por ejemplo:
Coordinación de Cursos de College; Organización Talleres de Computación; Apoyo
Computacional a Tesistas; Organización de Seminarios; u otros aspectos prácticos
relevantes para el Instituto.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Los requisitos solicitados son los siguientes:
1. Ingeniero Comercial egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mención de Economía o alguna profesión
equivalente.
2. De preferencia tener un Magíster en Economía o en Macroeconomía Aplicada de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
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3. Contar con el respaldo escrito de al menos un profesor del Instituto de Economía. Será
considerado una ventaja adicional si dicho respaldo contempla además algún grado de
cofinanciamiento para el postulante.
4. Presentar un Programa de Investigación, especificando el o los proyectos de
investigación en los cuales el postulante trabajará de ser elegido. Será considerado un
aspecto favorable que el proyecto esté vinculado a su tesis de grado.
5. Presentar una muestra de su trabajo de investigación, el que puede ser su tesis de
Ingeniero Comercial, Tesis de Magister o cualquier otro trabajo individual que muestre
su capacidad para realizar investigación independiente.
6. Mayor prioridad se dará a aquellos postulantes que cuenten con conocimientos prácticos
del software matemático MatLab, el software estadístico Stata y que tengan experiencia
utilizando la encuesta Casen.
7. Tener aprobada la tesis de grado, si corresponde, antes del 30 de enero de 2016.
8. Los candidatos pre seleccionados serán entrevistados por el Comité de Selección.
4.-

SUELDO BASE MENSUAL OFRECIDO: $950.000 líquidos.

5.-

POSTULACIONES.

Los interesados en postular que cumplan con los requisitos antes mencionados, deberán
entregar sus antecedentes a la Sra. Fabiola Gutierrez, secretaria del Director del Instituto de
Economía. Paralelamente deberán enviar los antecedentes al correo electrónico
fgutiera@uc.cl teniendo como plazo final el día viernes 11 de diciembre de 2015 a las 12:00
horas.
Para hacer efectiva su postulación deberán completar y enviar los siguientes
antecedentes:








Ficha de Postulación (documento que se adjunta a estas bases).
Currículum Vitae con los aspectos más relevantes de su formación académica y
experiencia académica y de investigación.
Certificado de título de pregrado y postgrado (en caso que tenga).
Notas de pregrado y postgrado (en caso que tenga).
En caso de ser alumno de algún Magíster, adjuntar documento que lo acredite.
Carta de patrocinio de un profesor del Instituto de Economía.
Muestra de su trabajo de investigación (tesis, otras publicaciones, etc.).

6.- RESOLUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
Los antecedentes de cada postulante serán evaluados por un Comité de Selección
compuesto por el Director del Instituto, el Director Docente y dos académicos del Instituto de
Economía y los resultados de las postulaciones serán informados a cada postulante por correo
electrónico el día lunes 28 de diciembre de 2015 para comenzar el 02 de marzo de 2016.
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