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CONVOCATORIA PARA ASISTENTE DE LA REVISTA POLÍTICA 2020 

Instituto de Asuntos Públicos 

I. PRESENTACIÓN  

El Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile realiza la siguiente 

convocatoria para estudiantes y/o profesionales interesados/as en apoyar la preparación 

editorial de dos números de 2020 de Política: Revista de Ciencia Política del INAP. La duración 

de la contratación será por 6 meses (octubre de 2020 a marzo de 2021). 

La Revista Política data desde el año 1982 y sus publicaciones tienen un carácter semestral, 

dentro de sus objetivos está la difusión de las principales corrientes de la Ciencia Política, 

apuntando a consolidar la disciplina en Chile a través de la discusión de los fenómenos políticos 

presentes y pasados. 

II. PERFIL DEL AYUDANTE 

Podrán postular profesionales y/o estudiantes de las disciplinas de ciencia política, 

administración pública, sociología, u otras áreas de las ciencias sociales, quienes tengan interés 

en desarrollar una trayectoria académica vinculada al desarrollo de la investigación.  

III. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

1. Interés por apoyar el desarrollo académico en el área de las ciencias sociales, con énfasis 

en ciencia política. 

2. Estudios de postgrado, en curso o finalizados. 

3. Habilidades de escritura y comunicación oral. 

4. Experiencia en trabajos de investigación (no es excluyente). 

5. Manejo en técnicas de investigación (cuantitativas y/o cualitativas). 

6. Comprensión de inglés, al menos nivel intermedio. 

7. Autonomía, proactividad, flexibilidad, capacidad para trabajar en equipo y para 

responder en momentos de alta demanda.  

 

IV. PRINCIPALES FUNCIONES 

 

1. Apoyar al editor en el proceso editorial de la Revista Política. 

2. Apoyar la difusión de las convocatorias. 

3. Coordinar la recepción de artículos académicos y su proceso de evaluación.  

4. Coordinar los requerimientos necesarios para su respectiva publicación. 

5. Otras tareas que se soliciten en el marco del desarrollo de la Revista Política. 
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V. RECEPCIÓN DE POSTULACIONES 

Los/as interesados/as deben enviar su CV actualizado, incluyendo una carta de presentación 

(máx. una plana) en donde manifieste su experiencia y motivación por el puesto a más tardar el 

día 25 de septiembre de 2020 hasta las 12:00 hrs (medio día). Enviar información adjunta al 

correo: revistapolitica@iap.uchile.cl indicando en el asunto “Convocatoria Asistente Revista 

Política”. 

Las dudas y consultas pueden ser planteadas en el mismo correo. 

VI. PROCESO DE SELECCIÓN  

La selección de el/la asistente estará a cargo de una comisión compuesta por tres académicos/as 

del INAP. Esta comisión tras una previa revisión de antecedentes se contactará con hasta 5 

postulantes preseleccionados/as para realizar entrevistas individuales. 

VII. CONDICACIONES DE TRABAJO 

 

1. Salario bruto: $400.000 mensuales a honorario. 

2. Disponibilidad de 22 horas semanales (media jornada). 

3. Posibilidad de desarrollo académico en un contexto universitario de excelencia. 

 

Santiago, 11 de septiembre de 2020 
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