
    

 

ANTECEDENTES  

En el marco de la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional TAL21922, que forma 
parte del Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales, la Universidad de Talca realiza 
esta convocatoria para promover cargos de investigadore/as, en diferentes áreas del 
conocimiento, en concordancia con el siguiente objetivos específico (OE) de dicho proyecto: 

OE TAL21922: Fortalecer la investigación interdisciplinaria y formación de capital humano 
avanzado, a través de una agenda de desarrollo científico interdisciplinar en las áreas de las 
humanidades, las ciencias agrarias y las ciencias sociales. Dicha agenda considerará la 
incorporación de investigadoras e investigadores y un diseño que promueva interacción 
científica, consolidando el aporte institucional en la discusión y solución de los desafíos 
sociales, políticos, culturales, medioambientales y económicos surgidos de las complejas 
transformaciones que enfrenta nuestra sociedad a nivel local y global. 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

Los cargos están dirigidos a las siguientes áreas: 

COD.922.01 Humanidades    
COD.922.02 Ciencia Política y Administración Pública   
COD.922.03 Economía Agraria 
COD.922.04 Psicología     

En los anexos de este documento se presenta el detalle de los perfiles asociados a cada uno de 
los cargos (propósito, funciones, responsabilidades, conocimientos y requisitos), así como el 
detalle de la información, antecedentes solicitados para la postulación y plazos. 

Para más antecedentes ver en https://tinyurl.com/UTAL922 

CRITERIOS Y PROCESO DE EVALUACIÓN 

Los antecedentes de la/os postulantes serán evaluado de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Productividad científica (calidad y pertinencia de publicaciones, proyectos de 
investigación, recursos adjudicados, etc.) 

• Propuesta de proyecto de investigación que espera realizar. 

• Pertinencia de la propuesta de proyecto de investigación en el contexto de la 
Universidad de Talca. 

• Red de colaboraciones nacionales e internacionales asociada al proyecto de 
investigación. 

• Experiencia académica universitaria. 

Instituto de 
Investigación 
Interdisciplinaria 

UNIVERSIDAD DE TALCA 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
SELECCIÓN DE ANTECEDENTES PARA CARGOS DE 
INVESTIGADORES · PROCESO 2022 
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Los antecedentes de las postulaciones serán evaluados por una comisión ad-hoc, nombrada y 
encabezada por el Vicerrector Académico, la que además determinará la admisibilidad de las 
postulaciones. Aquello/as candidato/as cuyos antecedentes sean evaluados satisfactoriamente 
por dicha comisión, serán invitado/as a una entrevista, la que estará a cargo de miembros de la 
misma comisión. Como resultado de este proceso de evaluación, cada postulación será 
evaluada con un puntaje final entre 0.0 y 5.0. 

Serán candidata/os a selección aquella/os postulantes con puntaje final igual o superior a 4.0. 
La selección se realizará de acuerdo con los puntajes finales obtenidos y la disponibilidad 
presupuestaria asociada a esta convocatoria. Eventualmente, aquellas/os postulantes no 
seleccionados y con puntaje igual o superior a 4.0 conformarán una lista de espera. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y LISTA DE ESPERA 

Una vez comunicado el resultado de la selección, las/os candidatos seleccionadas/os tendrán 
10 días para informar si acepan o no las condiciones indicadas en dicha comunicación. En caso 
de no informar la aceptación de las condiciones en dicho periodo, o de informar la no 
aceptación de éstas, se podrá seleccionar al/a candidato/a con mayor puntaje en la eventual 
lista de espera. 

En el caso que un/a seleccionado/a haya informado su decisión de aceptar las condiciones 
indicadas, dentro del plazo estipulado, pero luego no fuera posible formalizar su 
nombramiento (o el/la seleccionado/a desistiese de hacerlo), se podrá seleccionar al/a 
candidato/a con mayor puntaje en la eventual lista de espera. 

CONTRATO Y BENEFICIOS 

Las condiciones del contrato son las siguientes: 

Categoría: Investigador Asistente, Asociado o Titular, dependiendo de los antecedentes y el 
cargo de la convocatoria. 
Tipo de contrato: Contrata. 
Jornada laboral: 44 horas. 

CONSULTAS Y ENVÍO DE ANTECEDENTES 

Para consultas, por favor dirigirse a di@utalca.cl. Todos los antecedentes exigidos en la presente 
convocatoria deben ser enviados (en su versión digital) a la dirección electrónica di@utalca.cl, y 
por correo tradicional a: 

Instituto de Investigación Interdisciplinaria  
Vicerrectoría Académica, 2do piso. 
Campus Lircay s/n 
Universidad de Talca 
Talca 

Fecha límite para el envío de los antecedentes (a la dirección electrónica indicada): 

COD.922.01 11/05/2022    
COD.922.02 11/05/2022   
COD.922.03 18/04/2022 
COD.922.04 02/05/2022 
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ANEXOS 

Perfiles detallados de los cargos 

COD.922.01 Humanidades    
COD.922.02 Ciencia Política y Administración Pública   
COD.922.03 Economía Agraria 
COD.922.04 Psicología  



 

Investigador/a en Humanidades 
Proyecto TAL21922 (Cargo COD.922.01) 

 
 

Propósito 

Investigador/a cuyas líneas de investigación se centran en las Humanidades, específicamente en Literatura, 
Filosofía, Arte e Historia; o en las Ciencias Sociales que tengan vínculos con las Humanidades: Antropología 
Cultural y Social; Ciencias Políticas y Sociología. 
Idealmente, la investigación se enfocará en considerar crítica e interdisciplinariamente las problemáticas 
medioambientales y las consecuencias del cambio climático desde el prisma de las Humanidades a través de 
estudios ecocríticos, ecofeministas, eco-utópicos y ecocatastróficos, entre otros. 

 

Principales funciones 

- Realizar investigación en Humanidades que se relacione idealmente con la ecología crítica en general. 
- Ejecutar proyectos de investigación científica concursables nacionales e internacionales en el área de las 

Humanidades y/o Ciencias Sociales. 
- Generar productos científicos asociados a la ejecución del proyecto de investigación como publicaciones en 

revistas académicas indexadas (WoS y/o SCOPUS). 
- Establecer colaboraciones académicas nacionales e internacionales de carácter interdisciplinar relacionadas 

con las problemáticas medioambientales. 
- Realizar docencia de pre y postgrado. 

 

Responsabilidades 

- Liderar fondos concursables externos a la Universidad de Talca, nacionales e internacionales, que permitan la 
continuidad de la línea de investigación. 

- Demostrar producción científica a través de publicaciones en revistas académicas indexadas (WoS y/o 
SCOPUS) con un mínimo de 2 publicaciones anuales indexadas en calidad de autor/a principal. 

- Generar y mantener redes de colaboración nacionales e internacionales, demostrables a través de 
producción científica, como publicaciones científicas indexadas (WoS y/o SCOPUS) y adjudicación de fondos 
de investigación concursables. 

- Participar de activades docentes tanto en pre como postgrado asociadas al Instituto de Estudios 
Humanísticos. 

- Apoyar las labores de investigación asociadas al Instituto de Estudios Humanísticos, específicamente en 
relación con la revista Universum (miembro del comité editorial) y el Doctorado en Ciencias Humanas 
(organización y participación en los coloquios interdisciplinarios, etc.). 

 

Conocimientos 

- Formación universitaria en Humanidades y/o Ciencias sociales, idealmente con conocimientos en ecología 
crítica. 

 
  



Requisitos y documentación solicitada 

- Copia del certificado de grado de licenciatura (o similar) y/o título profesional en Humanidades y/o 
Ciencias Sociales. 

- Copia del grado académico de doctor o PhD en Humanidades y/o Ciencias Sociales (requisito 
obligatorio). 

- Currículum vitae in extenso, indicando además experiencia académica en pre y postgrado. 
- Al menos un año de experiencia en funciones académicas y de investigación. 

- Demostrar liderazgo y participación en proyectos de investigación concursables (adjuntar constancia 
oficial de la agencia organizadora del concurso). 

- Primera página de los artículos académicos indexados (WoS y/o SCOPUS), capítulos de libros y libros 
(con comité editorial y referato externo) publicados en los últimos cinco años. 

- Poseer redes de colaboración en investigación, tanto nacionales como internacionales, acreditables 
mediante publicaciones, proyectos y estadías de investigación. 

- Carta de intención señalando intereses académicos, su propuesta de proyecto de investigación y 
vinculación a las líneas de investigación actualmente desarrolladas en la Universidad de Talca. En dicha 
carta debe indicar el código del cargo al que postula (COD.922.01 en este caso). Extensión máxima: dos 
páginas. 

- Manejo del idioma inglés, nivel avanzado, tanto escrito como hablado, para personas de habla hispanas. 
Además, buen manejo del idioma español para postulantes de habla no-hispana (para esto debe proveer 
certificaciones o algún medio de verificación pertinente). 

 

Consultas y envío de antecedentes 

Para consultas, por favor dirigirse a di@utalca.cl 
 
Todos los antecedentes exigidos en la presente convocatoria deben ser enviados (en su versión digital) a la dirección 
electrónica di@utalca.cl, y por correo tradicional a: 
Instituto de Investigación Interdisciplinaria  
Vicerrectoría Académica 
Campus Lircay s/n 
Universidad de Talca 
Talca 
 
Fecha límite para el envío de los antecedentes en su versión digital (a la dirección electrónica indicada): 
11/05/2022. 
 
Esta convocatoria considera una entrevista como parte del proceso de selección. Serán llamada(o)s a entrevista, 
aquella(o)s candidata(o)s cuyos antecedentes sean evaluados satisfactoriamente por una comisión de selección. 

 

Información referente al cargo 

Cargo: Investigador/a Asociado/a o Asistente, dependiendo de la evaluación de los antecedentes. 
Tipo de contrato: Contrata 
Jornada laboral: 44 horas 
Lugar de trabajo: Campus Lircay 
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Investigador/a en Ciencia Política y Administración Pública 
Proyecto TAL21922 (Cargo COD.922.02) 

 
 

Propósito 

Investigador/a especialista en estudios sobre sistemas políticos en Chile y América Latina enfocado a las 
dimensiones de desempeño institucional, estabilidad política, impacto sobre la democracia, y/o incidencia de 
la opinión pública. Todo esto, fundamentado en herramientas metodológicas sólidas principalmente de 
carácter cuantitativo, aunque sin desconocer los rudimentos propios del comparativismo histórico como 
estrategia para identificar mecanismos de causación. 

 

Principales Funciones 

- Realizar investigación interdisciplinaria en al menos una de las siguientes líneas. La primera, corresponde al 
análisis y diseño de instituciones políticas en países que avanzan en procesos de renovación institucional, 
con especial énfasis en aquellas que consideran, directa o indirectamente, los desafíos del cambio global, 
cambios sociales y/o reformas institucionales. La segunda, corresponde al análisis comparado para 
comprender el funcionamiento de los sistemas políticos destacando sus fortalezas y debilidades. 

- Generar y ejecutar proyectos de investigación en esta área de la ciencia política, vinculando la producción 
académica con nuevas ideas para participar en proyectos concursables que sirvan para institucionalizar el 
trabajo en el área. 

- Desarrollar actividades de vinculación con el medio, especialmente con medios de comunicación como 
televisión, radios, prensa escrita y prensa digital. 

- Generar productos científicos reflejados en publicaciones en revistas indexadas en los catálogos 
WoS/SCOPUS en el cuartil 1 de factor de impacto. Se espera una producción de, al menos, 2 artículos al año 
en promedio. 

- Realizar actividades de docencia de pre y postgrado.  
- Promover y contribuir a la generacion de redes académicas tanto nacionales e internacionales en el área de 

interes indicada. 

 

Responsabilidades 

- Postular y liderar fondos concursables externos a la Universidad de Talca, nacionales o internacionales, que 
permitan la continuidad de su línea de investigación. 

- Mantener redes de colaboración nacionales e internacionales, demostrables a través de producción 
científica, como publicaciones científicas indexadas (WoS y/o SCOPUS). 

- Especificamente, publicar en calidad de autor correspondiente a lo menos un articulo científico al año, y 
completar un mínimo de 2 publicaciones anuales indexadas (WoS y/o SCOPUS) en el cuartil 1 de factor de 
impacto.   

- Participar de activades docentes tanto en pre como postgrado asociados a la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales. 

 

Conocimientos 

- Conocimiento de la literatura comparada sobre la configuración de los sistemas políticos a nivel mundial. 
- Manejo avanzado de técnicas estadísticas multivariadas independiente del software estadístico que prefiera 

el postulante.  



- Aplicación de los distintos enfoques metodológicos disponibles para la Ciencia Política, conociendo las 
ventajas y desventajas de cada uno según el objeto de estudio. 

 

Requisitos y Documentación solicitada 

- Copia del Certificado de Grado de Licenciatura (o similar) y/o título profesional en Ciencia Política, 

Administración Pública o Sociología. 

- Copia del Grado académico de Doctor o PhD en Ciencia Política, Sociología, o disciplina afín. 

- Currículum vitae in extenso, indicando además experiencia académica en pre y postgrado. 

- Al menos 1 año de experiencia en funciones académicas y de investigación. 

- Carta de intención señalando su propuesta de proyecto de investigación, intereses académicos y 

vinculación a las líneas de investigación actualmente desarrolladas en la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad de Talca. En dicha carta debe indicar el código del cargo al que postula 

(COD.922.02 en este caso). 

- Conocimiento y manejo del idioma inglés, nivel avanzado, tanto escrito como hablado, para personas 

de habla hispanas. Además, buen manejo del idioma español para postulantes de habla no-hispana. 

Para esto debe proveer certificaciones o algún medio de verificación pertinente. 

 

Consultas y Envío de antecedentes:  

Para consultas, por favor dirigirse a di@utalca.cl 

Todos los antecedentes exigidos en la presente convocatoria deben ser enviados (en su versión digital) a la 
dirección electrónica di@utalca.cl, y por correo tradicional a: 

Instituto de Investigación Interdisciplinaria  
Vicerrectoría Académica 
Campus Lircay s/n 
Universidad de Talca 
Talca 

Fecha límite para el envío de los antecedentes en su versión digital (a la dirección electrónica indicada): 
11/05/2022. 

Esta convocatoria considera una entrevista como parte del proceso de selección. Serán llamada(o)s a 
entrevista, aquella(o)s candidata(o)s cuyos antecedentes sean evaluados satisfactoriamente por una comisión 
de selección. 

 

Información referente al cargo:  

Cargo: Investigador/a Asociado/a o Asistente, dependiendo de la evaluación de los antecedentes. 
Tipo de contrato: Contrata. 
Jornada laboral: 44 horas. 
Lugar de trabajo: Campus Santiago. 
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Investigador/a en Economía Agraria 
Proyecto TAL21922 (Cargo COD.922.03) 

 
 

Propósito 

Investigador de alto reconocimiento académico que refuerce el área de economía agraria, que apoya la 
formación de capital humano avanzado y lidere proyectos de investigación de punta en temáticas de 
sustentabilidad y transición agroecológica e innovación social en la agricultura  

 

Principales Funciones 

- Realizar investigación sobre el desarrollo institucional y políticas agrarias y de innovación basado, por 
ejemplo en la innovación transformativa o agricultura digital, que tenga efecto en la sustentabilidad y 
transición agroecológica e innovación social, u otras líneas de investigación afines. 

- Generar y ejecutar proyectos de investigación científica en el área de innovación social en la agricultura. 
- Generar productos científicos asociados a la ejecución de proyectos de investigación como publicaciones 

en revistas de alto impacto (WoS y/o SCOPUS). 
- Realizar actividades de docencia en Agronomía y programas de postgrado afines. 
- Promover y contribuir a la generacion de redes académicas tanto nacionales e internacionales. 

 

Responsabilidades 

- Formación de ingenieros agrónomos, magisteres y doctores en ciencias agrarias 
- Postular a fondos concursables que permitan el desarrollo de su línea de investigación y publicar sus 

resultados. 
- Mantener redes de colaboración nacionales e internacionales. 
- Integrar el claustro de doctorado, cumpliendo los requerimientos de la CNA para la acreditación. 
- Integrar el cuerpo académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, asumiendo 

cargos en comités y comisiones, en caso requerido. 

 

Conocimientos 

- Conocimiento internacional en agricultura, comunicación e innovación social  
- Extensión agraria y desarrollo rural 
- Redes para la innovación 
- Investigación social cualitativa  
- Análisis de casos de estudio 

 

Requisitos y Documentación solicitada 

- Copia del Certificado de Grado de Licenciatura (o similar) y/o título profesional en Agronomía, o 

equivalente. 

- Copia del Grado académico de Doctor o PhD en Ciencias Agrarias, Ambientales o Ciencias Sociales u 

otra área afín (requisito obligatorio). 

- Currículum vitae in extenso, indicando además experiencia docente en pre y postgrado. 

- Al menos 1 año de experiencia en funciones académicas y de investigación. 



- Carta de intención señalando su propuesta de proyecto de investigación, intereses académicos y 

vinculación a las líneas de investigación actualmente desarrolladas. En dicha carta debe indicar el 

código del cargo al que postula (COD.922.03 en este caso). 

- Poseer redes de colaboración en investigación, tanto nacionales como internacionales, acreditables 

mediante publicaciones, proyectos o estadías de investigación. 

- Conocimiento y manejo del idioma inglés, nivel avanzado, tanto escrito como hablado, para personas 

de habla hispanas. Además, buen manejo del idioma español para postulantes de habla no-hispana 

(requisito obligatorio, el dominio del idioma inglés será evaluado en la entrevista). Para esto debe 

proveer certificaciones o algún medio de verificación pertinente. 

 

Consultas y Envío de antecedentes:  

Para consultas, por favor dirigirse a di@utalca.cl 
 
Todos los antecedentes exigidos en la presente convocatoria deben ser enviados (en su versión digital) a la 
dirección electrónica di@utalca.cl, y por correo tradicional a: 
 
Instituto de Investigación Interdisciplinaria  
Vicerrectoría Académica 
Campus Lircay s/n 
Universidad de Talca 
Talca 

Fecha límite para el envío de los antecedentes en su versión digital (a la dirección electrónica indicada): 
18/04/2022. 

Esta convocatoria considera una entrevista como parte del proceso de selección. Serán llamada(o)s a 
entrevista, aquella(o)s candidata(o)s cuyos antecedentes sean evaluados satisfactoriamente por una comisión 
de selección. 

 

Información referente al cargo:  

Cargo: Investigador/a Asociado/a o Titular, dependiendo de la evaluación de los antecedentes. 
Tipo de contrato: Contrata 
Jornada laboral: Completa 
Lugar de trabajo: Campus Lircay. 
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Investigador/a en Psicología  
Proyecto TAL21922 (Cargo COD.922.04) 

 
 

Propósito 

Investigador/a sobre temáticas de la inclusión socioeducativa con un fuerte énfasis en investigación en 
psicología social (prejuicio, valores, entre otros) básica y aplicada. La aplicación de estos conocimientos es 
relevante para la intervención educativa y social, permitiendo atender al bienestar y calidad de vida de personas 
y comunidades en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, así como comprender teóricamente fenómenos 
sociales contingentes (e.g., migraciones, cambio climático). 

 

Principales Funciones 

- Realizar investigación disciplinar en psicología educativa de la inclusión en niños, niñas y adolescentes 
(NNA), con especial énfasis en necesidades educativas especiales. Igualmente, desarrollar investigación en 
psicología social que permita comprender el fenómeno de la inclusión desde una perspectiva más amplia, 
incorporando elementos de prejuicio, valores y migraciones.  

- Liderar proyectos de investigación transdisciplinar, que permita el desarrollo de nuevas líneas de trabajo y 
la conformación de equipos internacionales de largo plazo. 

- Generar y ejecutar proyectos de investigación científica en el área de la psicología educacional y/o social.  
- Generar productos científicos asociados a la ejecución del proyecto de investigación y a colaboraciones 

relacionadas al área de la psicología educativa, social y de la inclusión, tales como publicaciones en revistas 
de alto impacto (WoS y/o SCOPUS), divulgación científica nacional e internacional, entre otros.   

- Postular y liderar proyectos concursables nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos de 
investigación relacionados al área psicología educativa con énfasis en inclusión de NNA con necesidades 
especiales, prejuicio, respeto, empatía y migraciones.  

- Realizar actividades de docencia de pre y postgrado.  
- Promover y contribuir a la generacion de redes académicas tanto nacionales e internacionales en el área de 

interes indicada. 
- Promover y contribuir a la generacion de capital humano avanzado en el área de interes indicada. 

 

Responsabilidades 

- Postular y liderar fondos concursables externos a la Universidad de Talca, nacionales o internacionales, que 
permitan la continuidad de su línea de investigación. 

- Mantener redes de colaboración nacionales e internacionales, demostrables a través de producción 
científica, como publicaciones científicas indexadas (WoS y/o SCOPUS). 

- Especificamente, publicar en calidad de autor correspondiente a lo menos un articulo científico al año, y 
completar un mínimo de 2 publicaciones anuales indexadas (WoS y/o SCOPUS).   

- Participar de activades docentes tanto en pre como postgrado asociados a la Facultad de Psicología.  

 

Conocimientos 

- En psicología educativa, inclusión de NNA con necesidades especiales; psicología social, prejuicio, valores y 
migraciones. 

- Para el manejo de paquetes estadísticos (e.g., SPSS, R) 
- Para la formación en pregrado o postgrado. 
- De y para la participación en redes de trabajo colaborativas.  



- En gestión de equipos de trabajo de alta complejidad (deseable).  

 

Requisitos y Documentación solicitada 

- Copia del Certificado de Grado de Licenciatura (o similar) y/o título profesional en Psicología. 

- Copia del Grado académico de Doctor o PhD en Psicología. 

- Currículum vitae in extenso, indicando además experiencia académica en pre y postgrado. 

- Al menos 1 año de experiencia en funciones académicas y de investigación. 

- Carta de intención señalando su propuesta de proyecto de investigación, intereses académicos y 

vinculación a las líneas de investigación actualmente desarrolladas en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Talca. En dicha carta debe indicar el código del cargo al que postula (COD.922.04 en 

este caso). 

- Poseer redes de colaboración en investigación, tanto nacionales como internacionales, acreditables 

mediante publicaciones, proyectos o estadías de investigación. 

- Acreditar de manera documental su responsabilidad en proyectos de investigación Fondecyt Regular 

en los dominios centrales de la convocatoria (deseable). 

 

Consultas y Envío de antecedentes:  

Para consultas, por favor dirigirse a di@utalca.cl 

Todos los antecedentes exigidos en la presente convocatoria deben ser enviados (en su versión digital) a la 
dirección electrónica di@utalca.cl, y por correo tradicional a: 

Instituto de Investigación Interdisciplinaria  
Vicerrectoría Académica 
Campus Lircay s/n 
Universidad de Talca 
Talca 

Fecha límite para el envío de los antecedentes (a la dirección electrónica indicada): 02/05/2022. 

Esta convocatoria considera una entrevista como parte del proceso de selección. Serán llamada(o)s a 
entrevista, aquella(o)s candidata(o)s cuyos antecedentes sean evaluados satisfactoriamente por una comisión 
de selección. 

 

Información referente al cargo:  

Cargo: Investigador/a Asociado/a o Asistente, dependiendo de la evaluación de los antecedentes. 
Tipo de contrato: Contrata. 
Jornada laboral: 44 horas. 
Lugar de trabajo: Campus Lircay. 
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