DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA - FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

CONCURSO ACADÉMICO 2022: INSTRUCTORES JORNADA COMPLETA
El Departamento de Economía de la Universidad de Chile llama a participar en el concurso
académico 2022 para la contratación de profesores instructores jornada completa. El plazo
límite para enviar antecedentes es el 5 de mayo de 2022.
Se busca apoyar a los mejores egresados de postgrado al iniciar su carrera académica,
apoyándolos en sus futuras postulaciones a programas de Doctorado en Economía, Finanzas o
áreas relacionadas.
El contrato es por 44 horas semanales en modalidad Contrata, con inicio de funciones a partir
del 1° de julio de 2022.
Perfil de los postulantes
Ingenieros Comerciales mención Economía, con estudios de Magíster en Economía o áreas
afines. Los candidatos deben tener un fuerte interés en actividades de investigación y docencia,
con miras a la realización de estudios de Doctorado en Economía.
Funciones y responsabilidades del cargo
Realizar cuatro cursos de pregrado por año de contrato. El cargo incluye además la realización
de tareas administrativas y trabajos de investigación, cuyos detalles quedarán a criterio del
Director del Departamento de Economía. Además, asistirá en la supervisión de tesis y/o AFEs del
curso de taller de tesis del MPP y/o MAE.
La renovación del contrato será anual, y estará sujeta a una evaluación de actividades por parte
del Consejo Académico del Departamento de Economía. El Instructor deberá presentar una
breve autoevaluación de las actividades realizadas y sus resultados en los exámenes GRE y
TOEFL, los cuales deberá rendir al final del primer año de contrato.
Presentar sus trabajos de investigación al menos una vez por año en los Seminarios del
Departamento de Economía, o bien en los congresos SECHI, LACEA/LAMES.

Remuneración
Renta mensual bruta de $1.300.000. Contrato hasta el 30 de junio de 2023, sujeto a
evaluación anual de actividades.
Requisitos de Postulación
1. Ser Ingeniero Comercial con mención en Economía, o equivalente
2. De preferencia, tener un Magíster en Economía
3. Presentar dos cartas de recomendación respaldando la postulación
4. Presentar lista de cursos a enseñar en pregrado
5. Presentar copia de trabajos de investigación ya desarrollados (Tesis de grado, Tesis de
Magíster, u otro).
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Postulaciones
Los interesados deberán ingresar sus antecedentes AQUÍ.
Además, se deben subir en un solo archivo los siguientes documentos:
- Currículum vitae
- Certificado de título de pregrado y postgrado (en caso de poseer)
- Notas de pregrado, postgrado y ranking
- De cursar un magister, adjuntar documento que acredite tal condición.
Resultados del Proceso
Los antecedentes entregados serán evaluados por una Comisión de Evaluación, compuesta por
académicos del Departamento de Economía. Los resultados serán informados a cada postulante
por correo electrónico el día 20 de mayo de 2022. Se espera que los seleccionados inicien sus
actividades el 1° de julio de 2022.

Prof. Fabián Duarte
Director Departamento de Economía
Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile
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