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CONVOCATORIA	DE	ANTECEDENTES	PARA	DOCENTES	A	HONORARIOS	
SEGUNDO	SEMESTRE	AÑO	2019	-	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	 segundo	 semestre	 del	 año	 2019,	 el	 que	 se	 extenderá	 entre	
agosto	 de	 2019	 y	 diciembre	 de	 2019,	 	 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.	
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2. OFERTA	DE	CURSOS	

	
SEGUNDO	SEMESTRE	2019	(AGOSTO–	DICIEMBRE	2019)	

CURSO	 NIVEL	CURSO	 PLAZAS	
OFRECIDAS	

HORARIO	CURSO1	

Evolución	de	las	
instituciones	I	

PRIMER	AÑO	 1	 Lunes	y	Miercoles	08:30	a	10:00	hrs.	

Al	término	del	curso	las	y	los	estudiantes	deberán	ser	capaces	de:	analizar	las	instituciones	políticas,	así	
como	 aquellas	 que	 regulan	 las	 relaciones	 sociales	 y	 económicas	 en	 el	 período	 estudiado;	 sintetizar	 la	
transformación	que	experimentan	las	formas	de	Estado	y	de	gobierno	desde	la	antigüedad	greco-romana	
a	los	reinos	de	la	Alta	y	Baja	Edad	Media;	interpretar	el	tránsito	desde	la	esclavitud	al	feudalismo;	estimar	
el	impacto	del	feudalismo	desde	el	punto	de	vista	de	la	fragmentación	del	poder	y	la	aparición	de	nuevas	
formas	de	Estado;	estimar	la	importancia	de	la	reanudación	del	comercio	en	el	Mediterráneo,	a	partir	del	
siglo	 XI,	 así	 como	 la	 formación	 de	 ciudades-Estado	 en	 territorios	 de	 Europa	 occidental;	 aplicar	 el	
conocimiento	 sobre	 evolución	 de	 las	 instituciones	 políticas	 al	 desarrollo	 general	 de	 las	 formas	 de	
gobierno	a	través	de	la	historia.	
Pensamiento	político	
clásico	y	medieval	

PRIMER	AÑO	 1	 Lunes	y	Jueves	12:00	a	13:30	hrs.	

Al	término	de	este	curso,	los	y	las	estudiantes	deberán	ser	capaces	de	analizar	la	relación	entre	el	
hombre,	el	Estado	y	la	sociedad	en	el	pensamiento	de	los	antiguos	griegos,	romanos,	el	cristianismo	
temprano	y	la	teoría	política	medieval	hasta	el	surgimiento	del	estado	moderno.	También	podrán	
interpretar	aspectos	específicos	del	pensamiento	clásico	y	medieval	incluyendo	la	naturaleza	de	la	
actividad	política	y	de	la	sociedad,	la	relación	entre	ideas	políticas,	morales	y	religiosas,	la	naturaleza	del	
Estado	y	el	mejor	régimen	político	el	gobierno,	junto	a	los		principios	de	la	justicia.	Por	último,	podrán	
apoyarse	en	los	debates	de	la	antigüedad	y	el	medioevo	para	tratar	las	preguntas	permanentes	y	
contemporáneas	de	la	teoría	política.	
Derecho	
administrativo	y	
ciencia	política	

PRIMER	AÑO	 1	 Lunes	y	Miércoles	14:30	a	16:00	hrs.	

El	curso	introduce	a	los/las	estudiantes	de	Ciencia	Política	en	el	conocimiento	de	la	relación	entre	el	
sistema	jurídico	y	los	fenómenos	políticos.	Se	espera	que	al	final	el	curso	los/las	estudiantes	conozcan	y	
comprendan	la	Constitución	Política	y	las	nociones	básicas	de	derecho	público	y	administrativo	como	
elementos	de	análisis	del	conocimiento	politológico	y	analicen	e	interpreten	el	esquema	de	organización	
de	los	órganos	públicos	en	relación	con	el	principio	de	separación	de	poderes,	así	como	los	estatutos	
básicos	de	la	Administración	Pública.	
	

	 	

																																																													
1	Los	horarios	pueden	sufrir	modificaciones,	las	que	serán	informadas	con	anticipación.	
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3. REQUISITOS	

	
Licenciatura	y/o	título	profesional	universitario.	
Magíster	y/o	Doctorado	en	Ciencia	Política	u	otra	disciplina	de	las	ciencias	sociales	o	humanidades	acorde	
al	curso.	
Experiencia	docente	en	cursos	universitarios	similares.	
	

Es	deseable	que	el/la	postulante	haya	cursado	o	esté	cursando	una	especialización	o	diplomado	en	
docencia	universitaria	o	docencia	por	competencias.	

4. DOCUMENTACIÓN	REQUERIDA	
	

• Curriculum	Vitae	breve,	destacando	las	actividades	de	docencia	universitaria	realizadas.	
• Carta	de	motivación,	indicando	curso	al	cual	desea	postular.	

	
Una	vez	resuelta	la	plaza	convocada,	se	solicitará	al	o	la	docente	seleccionado/a	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,	participaciones	en	congresos	u	otras	

actividades	que	se	considere	pertinentes.	
	

5. PLAZOS	DE	LA	CONVOCATORIA	

La	 convocatoria	 se	 encontrará	 abierta	 entre	 los	 días	 15	 de	 abril	 de	 2019	 y	 05	 de	 mayo	 2019	
(ambas	 fechas	 inclusive).	 Tanto	 el	 Curriculum	 Vitae	 como	 la	 Carta	 de	 Motivación	 deben	 ser	
enviados	 exclusivamente	 al	 correo	 convocatoriacp@iap.uchile.cl.	 No	 existirá	 plazo	 posterior	 ni	
tampoco	entrega	física	de	los	antecedentes.	

6. RESOLUCIÓN	DE	LA	CONVOCATORIA	

Una	 Comisión	 de	 Selección,	 nombrada	 por	 el	 Director	 del	 Instituto	 de	 Asuntos	 Públicos,	 y		
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.		
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La	decisión	de	la	Comisión	de	Selección	será	resolutiva	para	efectos	de	esta	convocatoria.	Los	
resultados	 se	 darán	 a	 conocer	 durante	 la	 última	 semana	 de	 mayo	 de	 2019	 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	de	acuerdo	al	siguiente	tarifado	

Tipo	de	grado	académico	 Valor	Bruto	Semestral	
Grado	Académico	de	Doctor	 $	934.130	
Grado	Académico	de	Magíster	 $	828.600	

	
8. CONSULTAS	

Se	 recibirán	 consultas	 con	 respecto	 a	 la	 convocatoria	 en	 el	 correo	
convocatoriacp@iap.uchile.cl.		

	


