
 
CONCURSO ACADÉMICO 
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 
 
 
 
La Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, en colaboración con el Centro de 
Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR- FONDAP) llama a concurso de antecedentes para 
seleccionar a un académico/a jornada completa a ser contratado de forma indefinida.  
 
Las y los candidatos/as deben demostrar  experiencia en docencia de pre y postgrado y una 
agenda de investigación en temas vinculados a las relaciones interculturales e indígenas. Los 
intereses de investigación en interculturalidad podrán comprender distintas dimensiones, tales 
como salud, educación, políticas públicas, procesos políticos y jurídicos de reconocimiento, 
conflictos territoriales y medioambientales, entre muchos otros. 

Sobre la Escuela 

La Escuela de Sociología es una de las tres unidades académicas existentes al interior de la 
Facultad de Ciencias Sociales e Historia (http://socialesehistoria.udp.cl/sociologia/). Es 
reconocida como uno de los principales centros de formación y producción de investigación en 
la disciplina en el país.   

La Escuela de Sociología de la UDP busca contribuir a la comprensión de los nuevos desafíos que 
presentan las sociedades contemporáneas y, en particular, la sociedad chilena de hoy. Su 
proyecto intelectual se asienta en un modelo de trabajo de co-responsabilidad entre los/as 
académico/as de la planta. 

A través de una docencia de excelencia, así como de la investigación académica y vinculación 
con el medio nacional e internacional (www.icso.cl), la Escuela de Sociología de la UDP busca 
formar sociólogos con capacidad crítica y reflexiva, habilitados para cuestionar, observar y 
analizar fenómenos sociales. Para ello, sus programas de pre y posgrado brindan una mirada 
que integra aproximaciones teóricas y metodológicas de forma innovadora y con particular 
atención a la reflexividad en el uso tanto de las técnicas como de los cuerpos teóricos. El 
programa de pregrado está acreditado por cinco años (2012-2017), al igual que el Magíster en 
Métodos para la Investigación Social (2016-2022). De acuerdo al Ranking America Economía 
2017, la Escuela de Sociología de la UDP figura entre las tres mejores escuelas en el país, y de 
acuerdo al The Times Higher Education Ranking 2016, se encuentra entre las 12 mejores 
escuelas de América Latina.  

Los académicos de la Escuela de Sociología de la UDP desarrollan investigación en áreas tales 
como: desigualdad (cultural, de clase, étnica, territorial), interculturalidad, teoría social 
contemporánea, conflicto y cohesión social; violencia, familia y nuevas formas de parentalidad, 
medioambiente y energía, entre otras. Estas áreas de investigación están ancladas a 
observatorios (http://observatoriodesigualdades.icso.cl/), núcleos 
(http://www.teoriasocial.udp.cl/; http://www.energiaysociedad.cl) y centros (http://ciir.cl/; 
www.coes.cl) financiados por fondos de investigación internos y externos.  

 
Sobre el concurso 
 
Los postulantes, nacionales o extranjeros, deben estar en posesión del grado de doctor en 
sociología o en disciplinas afines de las ciencias sociales. Adicionalmente, deberán acreditar 
experiencia en docencia y supervisión de tesis de pre y postgrado, de al menos tres años; 
publicaciones indexadas; obtención de fondos competitivos nacionales y/o internacionales. 
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Asimismo, el/la interesado/a deberá acreditar competencias suficientes para docencia en 
español si este no es su idioma materno. 
  
El/la académica seleccionado/a contribuirá al fortalecimiento de la Escuela de Sociología UDP y 
de CIIR a través de la colaboración en procesos permanentes de autorregulación (acreditación, 
participación en líneas formativas, comité de curriculum, etc.); desarrollo de proyectos de 
investigación y desarrollo de redes internacionales; publicaciones en revistas de alto impacto 
(ISI y Scopus); formación de estudiantes de pre y postgrado (docencia, tesis de grado, 
incorporación en proyectos de investigación); y actividades de vinculación con el medio, entre 
otras cuestiones.  
 
Sobre la postulación  
 
Los interesados deberán enviar:  
 

 Una carta de motivación 

 Un documento de no más de tres páginas donde describa su agenda de investigación 
en términos retrospectivos y prospectivos (research statement) 

 Dos publicaciones recientes y que considere que son representativos de su trabajo 
(últimos cinco años en revistas indexadas)  

 Dos cartas de recomendación  (enviadas por el recomendador directamente a 

monica.rojas@udp.cl) 

 Evaluaciones docentes de cursos dictados previamente 

 Un programa de algún curso dictado previamente en pregrado 

 Un programa de algún curso dictado previamente en postgrado 

 Currículo vitae actualizado  

 
Las postulaciones deberán ser entregadas en formato pdf al correo: monica.rojas@udp.cl bajo 
el rótulo “Concurso Académico Sociología”. El plazo para el envío de las postulaciones es el 
viernes 29 de diciembre de 2017, a las 12pm.  
 
El proceso de selección contempla dos fases: la primera es una revisión de antecedentes y la 
segunda involucra entrevistas y/o presentaciones (presenciales o por vía remota). Esta segunda 
etapa se llevará a cabo durante Enero de 2018. Se espera que los interesados tengan 
disponibilidad para incorporarse a partir de marzo de 2018 y que comiencen con docencia de 
pregrado desde el inicio (un curso el primer semestre y dos el segundo). La categorización 
académica y remuneración se estimarán de acuerdo a competencias y antecedentes 
presentados.  
 
Sobre la evaluación 
Algunos de los aspectos a considerar en la evaluación de las postulaciones son: 
 

 Formación académica  

 Actividades docentes realizadas en educación superior 

 Publicaciones 

 Contribuciones intelectuales y estudios realizados  

 Experiencia en dirección, gestión y administración académica 

 Distinciones, reconocimientos y menciones obtenidas 

 Desempeño en la entrevista personal 

 Desempeño en presentación (de un estudio a su cargo)  

 Recomendaciones o referencias, entre otros.   
 
Por favor, dirigir consultas a:  
María Luisa Méndez Layera 
Directora Escuela de Sociología, UDP  
marialuisa.mendez@udp.cl 
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ENGLISH VERSION: 

FULL-TIME TENURE TRACK FACULTY  
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY  

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 

 

 

The Department of Sociology of Universidad Diego Portales, in collaboration with the Centre for 
Intercultural and Indigenous Studies (CIIR – FONDAP), invites applications for a full-time tenure 
track position in sociology.   

The Department of Sociology seeks candidates who demonstrate experience in undergraduate 
and postgraduate teaching, and a record of excellence in research in the area of intercultural 
and indigenous relations. Research interests in this area may include different dimensions, such 
as health, education, public policies, political and legal recognition processes, territorial and 
environmental conflicts, among many others. 
 

About the department 

The Department of Sociology at UDP is part of the Faculty of Social Sciences and History 
(http://socialesehistoria.udp.cl/sociologia/). It is a leading research-intensive department and 
has an outstanding reputation in teaching, ranked third in the country (América Economía 2017) 
and twelfth in Latin America (The Times Higher Education Ranking 2016).    

Our Department is committed to the formation of new generations of sociologists with the 
hability to address the challenges of contemporary societies. In this context, our undergraduate 
and postgraduate programs provide students with an innovative approach to theoretical 
reflection and empirical research in a stimulating intellectual environment. The excellence of 
our teaching has been recognized by the Chilean National Commission for Accreditation (CNA).  

Faculty develop research in areas such us: inequalities, interculturality, contemporary social 
theory, social conflict and cohesion, violence, family and new parental forms, energy and 
environment, among others. Work on these themes is develop in the context of observatories 
(http://observatoriodesigualdades.icso.cl/), nucleus (http://www.teoriasocial.udp.cl/; 
http://www.energiaysociedad.cl) and centers (http://ciir.cl/; www.coes.cl)  that are led by 
members of our Department.  
 

The appointment  

Candidates must have a Ph.D. in Sociology or closely-related interdisciplinary field in the social 

sciences (Anthropology, Social Psychology, etc.) completed by the starting date of the 

appointment (March 2018). They are expected to contribute to strengthen the Department’s 

teaching curriculum, academic management and research record, as well as to engage in the 

research activities of CIIR.   

They must demonstrate experience in undergraduate and postgraduate teaching (at least three 

years); a record of publications in high-impact academic journals (ISI and Scopus) and the 
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hability to attract research funding and conduct research projects with international 

outreach.  

Candidates must demonstrate language proficiency to teach in Spanish.      

Application requirements 

Applicants must submit the following documentation: 

– One letter of interest 

– A research statement (no more than 3 pages) 

– Two recent publications (from the last five years, in indexed journals or in books with 
blinded evaluation and an editorial committee) 

– Two letters of recommendation 

– A syllabus of a undergraduate course 

– A syllabus of a course previously taught in postgraduate program 

– Teacher assessment  of courses previously taught  

– A recent CV 

Applications must be sent as an Adobe PDF document to the email: monica.rojas@udp.cl no 
later than December 29th, 2017 at 12 p.m.  

The selection process comprises two phases: first, there will be a general revision of 

applications, and, second, there will be a series of interviews and/or presentations (in person 

or via some remote capacity, such as Skype).  The second phase of the application process will 

take place during January 2018.  The appointment is expected to begin in March 2018. 

Academic rank and salary will be commensurate with credentials and experience. 

 

Questions and further information: 
María Luisa Méndez L. 
Director of the Sociology Department, UDP 
 marialuisa.mendez@udp.cl 
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