Santiago, 17 de mayo de 2017

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 el plazo de un año, el que puede ser renovado por una sola vez a un segundo año tras la
evaluación del primer año.

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 en el extranjero.
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3.-

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES ASOCIADAS A LA FUNCIÓN:
Dictar dos cursos de pregrado al año, uno cada semestre. De preferencia, este curso será el mismo
cada semestre, salvo necesidad especiales del Instituto determinadas por el Director Docente.
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.
Rendir el examen GRE (Graduate Record Examination) durante el primer año en el cargo.
Al término del primer año, el Comité de Selección realizará una evaluación para confirmar la
renovación por un segundo año. Para renovar será requisito que el Instructor Adjunto haya obtenido
un puntaje mínimo de 165 en el examen GRE.

SUELDO BASE MENSUAL OFRECIDO: $950.000 líquidos.

1

4.-

POSTULACIÓN

4.1. 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.
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 Magíster 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 julio de 2017.

4.2.

Antecedentes solicitados

Para hacer efectiva su postulación, los interesados deberán completar y enviar los siguientes
antecedentes:
1. Ficha de Postulación (documento que se adjunta a estas bases).
2. Currículum Vitae con los aspectos más relevantes de su formación académica y experiencia
académica y de investigación.
3. Certificado de título de pregrado y postgrado (en caso que tenga).
4. Notas de pregrado y postgrado (en caso que tenga).
5. En caso de ser alumno de algún Magíster, adjuntar documento que lo acredite.
6. Carta de patrocinio de un profesor del Instituto de Economía.
7. Muestra de su trabajo de investigación (tesis, otras publicaciones, etc.).
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4.3.

Proceso de postulación y resolución

Los interesados en postular y que cumplan con los requisitos antes mencionados, deberán entregar sus
antecedentes a la Sra. Carolina Gallegos, secretaria del Director del Instituto de Economía. Paralelamente
deberán enviar los antecedentes al correo electrónico cgallegl@uc.cl teniendo como plazo final el día
viernes 23 de junio de 2016 a las 12:00 horas.
Para el presente concurso de Instructor Adjunto, hay una vacante disponible. Durante el segundo
semestre 2017 se abrirá un nuevo concurso para otra vacante.
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.
Los candidatos pre seleccionados podrán ser entrevistados por el Comité de Selección.
Los resultados de las postulaciones serán informados a cada postulante por correo electrónico el día
miércoles 5 de julio de 2017, para comenzar el lunes 31 de julio de 2017.

Claudio Sapelli
Director
Instituto de Economía
Pontificia Universidad Católica de Chile
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FICHA DE POSTULACIÓN
ANTECEDENTES PERSONALES
APELIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

NACIONALIDAD

RUT (o número de pasaporte)

FECHA NACIMIENTO

PROFESIÓN /Univ. De Procedencia
Pregrado
Postgrado
DIRECCION POSTAL

CALLE

Nº

COMUNA

CIUDAD

TELÉFONO

E-MAIL

LUGAR

PAIS

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS REALIZADOS (listar en orden cronológico)
NOTAS FINALES DE EGRESO
INSTITUCION

FECHAS (mes/año)
Desde
(ingreso)

1

Hasta
(egreso)

TITULO, GRADO O
ESPECIALIDAD

Promedio

Mínimo
aprobación

Máximo
aprobación

1

1

Nota mínima y máxima de aprobación de su Universidad.

MOTIVACIONES

Indique las razones que lo motivan a postular a este cargo ¿Cómo se relaciona este trabajo con sus
proyecciones personales?
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OTROS ANTECEDENTES

Título de Seminario de Título y Tesis de Magíster en caso que corresponda:

Publicaciones docentes, académicas o profesionales:

Clases realizadas (Nombre del curso, año, semestre)

Ayudantías realizadas (Nombre del curso, año, semestre, profesor responsable)

Indique antecedentes adicionales a los señalados en este formulario, que ayuden al Comité de Selección
a decidir favorablemente respecto a su postulación? (Por favor indicar si tiene conocimientos de MatLab
y Stata, si ha trabajado con Encuesta Casen, si ha recibido premios, honores especiales en alguna
actividad).
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