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CONCURSO DOCENCIA 
ESCUELA DE ARQUITECTURA USACH 2022  

 

Cumpliendo con el objetivo de establecer mecanismos transparentes en la contratación de 

profesoras por horas de clases para impartir docencia en la Escuela de Arquitectura, se 
convoca a todas las arquitectas interesadas en postular a los siguientes tres cargos, con 

incorporación en primer semestre de 2022: 

1. Profesora para las asignaturas de Taller de Diseño Arquitectónico I y II, con una carga 

de 8 créditos transferibles SCT, equivalentes a 6 horas cronológicas de dedicación 
semanal. 

Este par de asignaturas se dictan consecutivamente en el tercer y cuarto semestre 

del segundo año del plan de estudios. Ambas constituyen un espacio formativo que 
apunta a entrenar habilidades de diseño arquitectónico con énfasis en aspectos de 
materialidad y estructura, sobre la base de problemáticas del habitar humano 

detectadas por los/as mismos/as alumnos/as.  

2. Profesora para las asignaturas de Taller de Diseño Arquitectónico I y II, con una carga 
de 8 créditos transferibles SCT, equivalentes a 6 horas cronológicas de dedicación 

semanal. 

Este par de asignaturas se dictan consecutivamente en el tercer y cuarto semestre 

del segundo año del plan de estudios. Ambas constituyen un espacio formativo que 
apunta a entrenar habilidades de diseño arquitectónico con énfasis en aspectos de 

materialidad y estructura, sobre la base de problemáticas del habitar humano 

detectadas por los/as mismos/as alumnos/as. 

3. Profesora para las asignaturas de Taller de Diseño Arquitectónico III y IV, con una 

carga de 8 créditos transferibles SCT, equivalentes a 6 horas cronológicas de 
dedicación semanal. 

 

Este par de asignaturas se dictan consecutivamente en el quinto y sexto semestre 
del tercer año del plan de estudios. Ambas constituyen un espacio formativo que 
apunta a  entrenar habilidades de diseño arquitectónico con énfasis en aspectos de 

uso y función, sobre la base de problemáticas del habitar humano detectadas por 

los/as mismos/as estudiantes.  

 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN  
 

● Estar en posesión del grado académico y título de arquitecta. 
● Tener experiencia profesional asociada al ámbito del diseño arquitectónico (diseño, 

formulación de proyectos, difusión y/o ejecución de obras de arquitectura). 

● Tener experiencia en docencia universitaria asociada a diseño arquitectónico. 
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FORMALIDADES DE PRESENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
 
La postulación deberá remitirse vía correo electrónico al Jefe de Carrera, Arq. David 
Cabrera, a la siguiente dirección: david.cabrera@usach.cl con copia a la Secretaría de 

Docencia soledad.fierro@usach.cl dentro del período indicado en el Cronograma, 
indicando, en el asunto,  el curso al cual postula preferentemente: 
  

● Concurso Docencia Taller I-II 2022, ó 

● Concurso Docencia Taller III-IV 2022 
 

Si una postulante desea presentarse a ambos cargos, el asunto deberá decir: 

 
● Concurso Docencia Talleres I-II y III-IV 2022 

 
La postulación deberá formalizarse mediante el envío de un Currículum Vitae condensado 

en un solo archivo adjunto en extensión pdf, donde se consigne lo siguiente:  

 

A. Antecedentes personales (nombre completo, RUT, correo electrónico y 
teléfono de contacto). 

B. Antecedentes de formación (grados académicos, título profesional, 
antecedentes de perfeccionamiento académico, postítulos y 
especializaciones). 

C. Antecedentes profesionales (experiencia en el ejercicio profesional ligado al 

área de docencia a la cual se postula). 
D. Antecedentes académicos (experiencia en docencia universitaria, 

investigaciones y publicaciones). 

E. Otros antecedentes (información adicional de relevancia que se considere 
pertinente agregar). 

F. Respaldos (respaldos digitales de título profesional y grados académicos). 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

La selección de las postulantes será realizada por el Consejo de Docencia de la Escuela de 

Arquitectura, quien propondrá a la Dirección de Escuela los nombres de las seleccionadas 
para asumir los cursos en cuestión. 

Los criterios de selección serán los siguientes:  

•  Experiencia comprobable en diseño arquitectónico (diseños, formulación de 
proyectos, difusión y/o ejecución de obras de arquitectura debidamente 

documentados). 

• Experiencia comprobable en docencia universitaria en cursos relacionados 
al diseño arquitectónico. 

•  Una publicación referida a investigación en diseño arquitectónico, 

divulgación o difusión sobre arquitectura durante los últimos 3 años en revistas 

con comité editorial (deseable indexación WoS o Scopus), o una publicación 
de obra ejecutada en revistas de la especialidad durante los últimos 3 años, 
o una investigación con fondos asignados en la especialidad de diseño 

arquitectónico durante los últimos 5 años. 

•  Deseable Diplomado en docencia universitaria o cursos de especialización 
en docencia, o manifestar la disposición para realizarlo. 

•  Orientación hacia el trabajo en equipo. 
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CRONOGRAMA 
 

1. Llamado a convocatoria en redes sociales y página web: 24 de enero al 14 

de febrero de 2022. 
2. Recepción de antecedentes: 21 al 25 de febrero de 2022. 
3. Período de revisión de antecedentes y selección: 28 de febrero al 04 de marzo 

de 2022 

4. Comunicación de los resultados: 07 de marzo de 2022. 
5. Comienzo Período de inducción: 10 de marzo de 2022. 
6. Disponibilidad para asumir el cargo: lunes 14 de marzo de 2022 (inicio clases 

primer semestre). 
 


