
 

 
 

CONCURSO ACADÉMICO  
 

El Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto 
Hurtado llama a concurso para contratar un(a) académico(a) para una Jornada completa en el área de  
Literatura Latinoamericana para el año 2015.  
 
 
REQUISITOS 
 
 Estar en posesión del grado de Doctor en Literatura o disciplina afín. 
 Poseer experiencia de investigación en Literatura latinoamericana, preferentemente en áreas de 

Literatura centroamericana, Literatura caribeña y/o Literatura mexicana. 
 Tener experiencia en proyectos de investigación. 
 Poseer experiencia en docencia universitaria de pregrado y postgrado. 
 Demostrar interés en la formación de profesores de Lengua Castellana y Comunicación y Licenciados en 

Lengua y Literatura. 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
 
 Docencia de pregrado y postgrado 
 Gestión de programa/actividades académicas 
 Producción de investigación formalizada  
 Tareas de extensión 
 

 
ANTECEDENTES REQUERIDOS 
 
Currículum Vitae que debe incluir: 
 Experiencia en investigación, docencia, gestión académica y extensión. 
 Publicaciones: señalar el tipo de publicación y si corresponde indicar la indización de la revista y el tipo 

de arbitraje en libros o capítulos. 
 
Anexos del Curriculum Vitae 
 
 Certificados de formación de pregrado y posgrado. 
 Muestra de 1 o 2 publicaciones tales como artículos de revistas indizadas, capítulos de libro, libros. Si las 

publicaciones tienen calidad de “aceptadas” es preciso adjuntar la certificación correspondiente. 
 Documentos de evaluación de la docencia.  
 Una carta de motivación para postular al cargo. 
 Datos de contacto (teléfono laboral y/o correo electrónico) de académicos que puedan recomendar al 

postulante. 
 
 

 



 

PROCESO Y FECHAS DE POSTULACIÓN 
 
 Los antecedentes de los postulantes deberán entregarse en sobre cerrado a la Sra. Elcira Leyton, 

secretaria del Departamento de Lengua y Literatura, en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1869, 4º 
piso, Santiago. 

 Si el/la postulante vive fuera de Chile, podrá enviar los documentos en formato pdf al correo 
electrónico elleyton@uahurtado.cl, su teléfono de contacto es +56 2 2889 7718.  

 Los antecedentes de los postulantes serán revisados por una Comisión evaluadora, integrada por 
miembros del Departamento de Lengua y Literatura y por representantes de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Esta confeccionará una lista corta de preseleccionados, a cuyos integrantes 
eventualmente se les podría solicitar la realización de una exposición académica docente, presencial o a 
distancia.  

 Los postulantes preseleccionados serán entrevistados por un panel conformado por 3 académicos de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades y por la Directora de Recursos Humanos de la Universidad. 

 El concurso puede ser declarado desierto si así lo estimara la Comisión Evaluadora. 
 El tipo de contrato ofrecido es indefinido  

 
 

PLAZOS 
Cierre de postulaciones: 1 de Diciembre 2014 hasta las 18:00 hrs (hora de Chile) 

 
 
CONTACTO E INFORMACIONES 
Sra. Elcira Leyton, secretaria del Departamento Lengua y Literatura, Universidad Alberto Hurtado 
Correo electrónico: elleyton@uahurtado.cl, teléfono de contacto es +56 2 2889 7718. 
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