LLAMADO A CONCURSO NACIONAL E INTERNACIONAL
ANTECEDENTES GENERALES
La Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile llama a concurso para la provisión de un
(1) cargo de profesor Asistente para la Planta Ordinaria en el área de la práctica y de la docencia de la
Dirección Teatral a partir de marzo de 2021.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
•
•
•
•
•

Contar con grado de Magíster asociado al área.
De preferencia contar con grado de Doctor o competencias equivalentes.
Demostrar experiencia docente en instituciones de educación superior.
Demostrar experiencia artística en el área de la dirección teatral.
Dos cartas de recomendación de académicos.

CONOCIMIENTOS y CAPACIDADES REQUERIDAS
•
•
•

Capacidad de guiar a estudiantes de pregrado y postgrado en procesos formativos de escenificación
y experimentación teatral de diversa índole.
Conocimientos teóricos que le permitan reflexionar y analizar críticamente los diversos factores
que inciden en la actuación y dirección teatral.
Capacidad para llevar a cabo proyectos de investigación artística.

BENEFICIOS
•

Contrato de tres cuartos de jornada (33 horas) en categoría académica Asistente (en la Planta
Ordinaria).

ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR
•
•
•
•
•

Currículum Vitae actualizado.
Fundamentar por escrito las motivaciones de su postulación (una página).
Certificados de grado ( Licenciatura, Magíster o Doctorado)
Dos cartas de recomendación relativas al ámbito de la docencia.
Portafolio de obra en PDF (máximo 10 páginas).
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RESPONSABILIDAD DEL CARGO
•
•
•
•

Impartir docencia en programas de pregrado y postgrado.
Aportar al proyecto docente de la Escuela de Teatro.
Liderar proyectos de investigación artística y postularlos a fondos concursables.
Colaborar en tareas de gestión universitaria.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS:
Los antecedentes serán vistos por una Comisión de Evaluación, cuyo fallo recibirá la aprobación final de
“Aceptado para Entrevistas”. Se realizará una entrevista con los seleccionados en fecha y horario a definir.
Realización de una charla abierta a estudiantes y profesores de la Escuela de Teatro.
La Escuela de Teatro UC se reserva el derecho de declarar el concurso desierto en forma parcial o total sin
expresión de causa.
FECHAS DE POSTULACIÓN Y ENTREGA DE ANTECEDENTES
•
•
•
•
•

Cierre de postulaciones: lunes 28 de septiembre de 2020 a las 16:00 horas.
Resultados preselección: lunes 26 de octubre 2020.
Entrevistas a preseleccionados: miércoles 4 a viernes 6 de noviembre de 2020.
Realización de charla abierta: lunes 23 a miércoles 25 de noviembre
Comunicación de resultados: lunes 30 de noviembre de 2020.

RECEPCIÓN DE POSTULACIÓN Y CONSULTAS VÍA EMAIL A:
Claudia Carvajal.
Secretaria Dirección Escuela de Teatro UC
ccarvajalc@uc.cl
Sólo se recibirán postulaciones vía email.

Más información sobre la Pontificia Universidad Católica de Chile en: https://www.uc.cl/universidad/
Más información sobre la Facultad de Artes UC en: https://artes.uc.cl/
Más información sobre la Escuela de Teatro UC en: https://escueladeteatro.uc.cl/
Campus Oriente. Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3300. Providencia, Santiago, Chile
Tel.: (56) 22354 5080 Sitio Web: escueladeteatro.uc.cl

artes.uc.cl

