Santiago, diciembre 2016

Llamado a Concurso de Antecedentes para Autogestión
Dos nuevos Académicos
Antecedentes generales:
Concurso para proveer un cargo de profesor Asistente en la Planta Adjunta con grado
mínimo de Magíster, para trabajar a partir del mes de marzo de 2017, por dos años, en la
Escuela de Arte perteneciente a la Facultad de Artes UC. Los seleccionados deberán realizar
docencia de pregrado de acuerdo a requerimientos institucionales. Los postulantes podrán
ser nacionales o extranjeros.
Requisitos de postulación:
Poseer Licenciatura en Arte u otra afin al área.
Preferentemente, contar con el grado de Magíster asociado al área. En caso de no acreditar
postgrado, demostrar actividades destacadas debidamente certificadas, tales como:
pasantías en el extranjero, premios o distinciones relevantes de carácter nacional e
internacional.
Demostrar experiencia en docencia universitaria (Carta de Referencia).
Demostrar experiencia en el área de gestión en artes visuales.
Demostrar experiencia en concursos nacionales e internacionales, incluyendo aquella
referida al trabajo profesional como evaluador de los mismos.
Portafolio de proyectos, PDF máximo 10 páginas.
Capacidad para constituir y trabajar en equipos multidisciplinarios.
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS
- Conocimiento en postulación de proyectos
- Experiencia en gestión de proyectos de artes visuales, que tengan como objetivo la
puesta en circulación de un cuerpo de obra.
CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
Conocimiento medio/avanzado en alguna de las siguientes áreas:
- Experiencia como artista visual
- Experiencia en escritura de textos de arte
- Experiencia curatorial

Beneficios:
Contrato anual de 11 hrs, por dos años, en categoría académica Asistente Adjunto. La
renovación del contrato estará sujeta a la evaluación de desempeño que se realice al final
del período y las necesidades de la Unidad Académica.
Antecedentes requeridos para postular:
A. Fundamentar por escrito las motivaciones de su postulación (una página).
B. Acreditar el grado académico de Licenciatura y Magíster (certificados notariados).
C. Curriculum Vitae con apartados de docencia y exposiciones.
D. Dossier de proyectos (PDF máximo 10 páginas).
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos:
Los antecedentes serán evaluados por una Comisión de Evaluación, cuyo fallo recibirá la
aprobación final de “aceptado para entrevista”. Se realizará una entrevista con los
seleccionados en fecha y horario a definir.
La Escuela de Arte de la Facultad de Artes y la Universidad se reservan el derecho de declarar
el concurso desierto en forma parcial o total sin expresión de causa.
Fecha límite de postulación y entrega de antecedentes:
Martes 3 de enero 2017.
Nombre y dirección donde se deben dirigir las consultas y enviar la postulación:
Jorge Padilla A.
Director, Escuela de Arte,
Facultad de Artes, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia, Santiago, Chile.
Fecha de entrega de los resultados del concurso:
12 enero 2017 resultados preselección.
Entre el 16 y 19 de enero 2017: entrevistas a seleccionados.
Mayor información:
Escribir a Digna Ampuero C. dampuero@uc.cl
Llamar al 2354 5180

