
 

 

 

CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA DOCENTES A HONORARIOS 
SEMESTRE OTOÑO (PRIMERO) AÑO 2022 – CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA 

ESCUELA DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA | UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

1. ANTECEDENTES 
La Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile 
llama a una convocatoria para impartir docencia en los siguientes cursos de la carrera de Ciencia 
Política durante el semestre otoño (primero) del año 2022, el que se extenderá entre marzo y julio 
de 2022, en modalidad a honorarios, de conformidad con lo señalado en el artículo 11 del Estatuto 
Administrativo y del artículo 59 del Estatuto de la Universidad de Chile. 
 
Los cursos correspondientes a la presente convocatoria serán dictados con un enfoque pedagógico 
basado en competencias, por lo que se requiere que los/las postulantes adhieran a este modelo 
educativo. La presente convocatoria no constituye un concurso público para incorporarse a la 
Administración Pública. Asimismo, la consecuente suscripción de un convenio a honorarios no 
genera vínculo laboral ni de dependencia con la Universidad de Chile.  
 
Los cursos se dictarán en modalidad presencial en la sede Huérfanos 1724, de acuerdo con las 
condiciones sanitarias vigentes. 
 
 
2. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

Licenciatura y/o título profesional universitario. 

Magíster y/o Doctorado (o equivalente) en ciencia política u otra disciplina de las ciencias sociales 
o humanidades acorde al curso. 

A lo menos cinco años de experiencia laboral o académica, o, a lo menos, tres años de experiencia 

docente universitaria. 

Es deseable que el postulante haya cursado o esté cursando un curso de especialización o 
diplomado en Docencia Universitaria o Docencia por competencias. 

 

3. OFERTA DE CURSOS 
Los cursos que forman parte de la siguiente convocatoria son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIENCIA POLÍTICA – PRIMER AÑO 
SEMESTRE OTOÑO (PRIMERO) 2022 (MARZO– JULIO 2022) 

CURSO NIVEL 
CURSO 

PLAZAS 
OFRECIDAS 

HORARIO CURSO 

CP1101 Poder, Política y Gobierno PRIMER 
AÑO 

1 Lunes y Miércoles 
10:45 a 12:15 

El curso Poder, Política y Gobierno introduce al estudiante de primer año en el estudio y 
conocimiento de los aspectos fundamentales de la disciplina de la Ciencia Política que es el 
poder y sus formas de organización política a través de la historia. El curso relaciona los 
conceptos poder, estado y gobierno y su aplicación en la Antigüedad (Grecia y Roma). 

 

CIENCIA POLÍTICA – SEGUNDO AÑO 
SEMESTRE OTOÑO (PRIMERO) 2022 (MARZO– JULIO 2022) 

CURSO NIVEL 
CURSO 

PLAZAS 
OFRECIDAS 

HORARIO CURSO 

CP2101 Evolución de las Instituciones II SEGUNDO 
AÑO 

1 Lunes y Miércoles 
15:00 a 16:30 

Al terminar el curso los estudiantes deben ser capaces describir las instituciones políticas bajo las 
diferentes formas de Estado y de gobierno que se suceden entre los siglos XVI y XVIII. En una 
primera parte se analizan las formas de participación, representación y gobierno que 
predominaron en las ciudades-Estado hasta mediados del siglo XVI. Deberán también ser capaces 
de explicar los orígenes del Estado moderno y el carácter centralizado que este adopta a raíz de 
la reunificación de ciertos reinos y, sobre todo, con el advenimiento del Estado absolutista 
ocurrida desde fines del siglo XVI. La caracterización del Estado incluye dar cuenta de las 
principales funciones que tiende a asumir, sus elementos de legitimación y justificación, así como 
de la modificación y aparición de nuevas instituciones. 

 
 

CIENCIA POLÍTICA – CUARTO AÑO 
SEMESTRE OTOÑO (PRIMERO) 2022 (MARZO– JULIO 2022) 

CURSO NIVEL 
CURSO 

PLAZAS 
OFRECIDAS 

HORARIO CURSO 

CP4101 Estado y Democracia: Ciudadanía 
Horizontal 

CUARTO 
AÑO 

1 Martes y jueves 
9:00 a 10:30 

Este curso corresponde al sexto y último de la línea “Poder, política y gobierno”, que estudia las 
instituciones políticas en su funcionamiento a través de la historia. Analiza los desafíos de la 
representación política y la legitimidad institucional en la democracia del Siglo XXI. Se abordan los 
cambios políticos que han modificado la separación de poderes desde las tres ramas tradicionales 
(ejecutivo, legislativo, judicial) hacia múltiples focos de contrapeso institucional en el ejercicio del 
gobierno, incluyendo organismos autónomos e innovaciones democráticas. A partir de la 
distinción entre factores que contribuyen a la fortaleza o debilidad institucional de los sistemas 
políticos, se analiza la crisis de legitimidad del proceso político en la que inciden instituciones 
como los partidos políticos, el congreso/parlamento y el poder ejecutivo. Se profundiza en las 
respuestas que emergen desde dentro y fuera del sistema político: nuevas formas de populismo, 
mecanismos de innovación democrática e implementación de mecanismos de democracia directa, 
entre otros. 



 

4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
Se debe adjuntar al formulario de postulación los siguientes documentos: 

• Curriculum Vitae breve, destacando las actividades de docencia universitaria realizadas. 

• Carta de motivación, indicando el curso al cual desea postular. 

Una vez resuelta la plaza convocada, se le solicitará al docente seleccionado los siguientes 

Documentos: 

• Copia de todos los títulos y/o grados académicos en posesión, así como copia de diplomado o 

curso en docencia universitaria o por competencias. 

• Cédula de identidad. 

• Certificaciones de evaluaciones docentes anteriores o alguna publicación relacionada a las 

competencias del curso. 

 

5. PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 
La convocatoria se encontrará abierta entre los días 27 de enero hasta el 8 de febrero de 2022 

(ambas fechas inclusive). 

Las postulaciones se recibirán completando el siguiente formulario online (al cual deberán 

adjuntarse los documentos requeridos que se mencionan en la sección anterior en formato 

electrónico): 

https://forms.gle/2XxV85XGJ4pYWa85A 
 
 
6. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 
Una Comisión de Selección conformada por profesores de esta unidad académica, revisará los 

antecedentes que superen la primera etapa de verificación de los mismos y decidirá la asignación 

del curso entre aquellos/as postulantes que mejor se ajusten a los requerimientos del mismo. Si la 

Comisión de Selección lo estima conveniente podrá citar a entrevistas personales a los 

candidatos/as, la que será informada oportunamente. 

La decisión de la Comisión de Selección será resolutiva para efectos de esta convocatoria. Los 

resultados se darán a conocer durante la segunda semana de febrero de 2022 y serán 

comunicados vía correo electrónico sólo a las personas seleccionadas. 

7. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
La vinculación de los/las docentes seleccionados/as en la presente convocatoria será mediante un 

convenio a honorarios que regirá durante el período que el curso sea dictado. El convenio a 

honorario se pagará según el siguiente tarifado. 

Tipo de grado académico Valor Bruto Semestral 

GRADO ACADÉMICO MONTO BRUTO TOTAL A PAGAR 

MAGISTER $870.030 

DOCTORADO $980.837 

https://forms.gle/2XxV85XGJ4pYWa85A


 

El envío de antecedentes representa por sí solo la aceptación de las condiciones expresadas en la 

convocatoria 

8. CONSULTAS 
Se recibirán consultas con respecto a la convocatoria en el correo 

direccionpregrado@iap.uchile.cl 
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