
 

 

 

 

1 

 

Convocatoria a Honorarios 
Área de apoyo a la docencia de pregrado y otras prestaciones complementarias 

Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Chile 

 
FACSOPRE 12-22 

Condiciones Generales 

La Facultad de Ciencias Sociales, llama a una convocatoria en modalidad a honorarios 
para prestar apoyo a la docencia de pregrado, de acuerdo a lo estipulado a 
continuación:  

Área de especialidad de la Convocatoria 

Sociología y Estadística; Investigación social 

Descripción  

Profesional en modalidad a honorarios:  
 
Apoyo docente del curso obligatorio “Estadística Multivariada” para tercer año de la 
Carrera de Sociología.  
 
El propósito de este curso es  conocer los fundamentos del análisis estadístico 
multivariado y aplicar las principales técnicas relacionadas con este tipo de análisis, 
con un foco en regresión múltiple (lineal y logística).  

Antecedentes Generales 

Se busca desarrollar funciones de apoyo docente en el curso obligatorio “Estadística 
Multivariada”, que contribuya a la formación de las/los estudiantes de tercer año 
durante el primer semestre de 2022 en la Carrera de Sociología.  

Requisitos académicos: 

● Obligatoria: 

o Licenciatura y/o título profesional en Sociología, Ciencia Política o 
Psicología. 

o Dominio de software estadístico:  R, y herramientas asociadas como 
(R)markdown, knitr, dplyr. 

o Experiencia como docente o ayudante en cursos similares 

 

● Deseable:  
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o Experiencia en investigación social cuantitativa en ciencias sociales. 

o Contar con publicaciones en las que se hayan utilizado técnicas 
cuantitativas. 

Competencias requeridas: 

● Capacidad de planificar, organizar y desarrollar actividades docentes con 
responsabilidad y compromiso. 

● Interés por la docencia universitaria y excelentes habilidades pedagógicas en 
estadística para las ciencias sociales. 

● Liderazgo, proactividad, capacidad de negociación y habilidades de trabajo en 
equipo. 

 

Presentación de Antecedentes y Documentación exigida 

• Curriculum Vitae (máximo 2 planas), debe incluir al menos una referencia con 
sus respectivos datos de contacto. 

● Carta de motivación (máximo 1 plana). 
• Copias simples de certificados de títulos, grados, notas y otras acreditaciones 

de estudios pertinentes. 
 
Presentar estos antecedentes en un único archivo formato pdf con la siguiente 
denominación: “apellido_nombre.pdf” 
 
 
Criterios de Selección:  

En el evento de quedar seleccionados, en  la presente convocatoria, candidatos o candidatas 
que  cumplan  con  todos  los  requisitos  académicos  y  antecedentes  requeridos  y  además 
presenten  una  gran  similitud  curricular,  se  utilizarán  los  siguientes  criterios  de  selección  o 
prioridad:  

1. Experiencia en el área temática del curso 
2. Experiencia en docencia en Universidades  

 

Entrevista Personal  

Si así lo estimase necesario y pertinente, la Carrera que realice la convocatoria llamará a las o 

los  postulantes  preseleccionado(a/os/as)  a  una  entrevista  personal,  lo  que  será  informado 

oportunamente. 

Plazos de la Convocatoria 
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La convocatoria estará abierta desde el 17 al 21 de enero de 2022 

Los antecedentes requeridos, así como también las cartas de recomendación y certificaciones 
de estudios deberán enviarse en  formato digital  (pdf)  indicando  claramente  el  código de  la 
convocatoria a la dirección electrónica: 

convocatoriahonorarios.pregrado@facso.cl, con copia a juancastillov@uchile.cl   

No existirá plazo posterior  y horario  adicional para  recibir esta documentación, ni  tampoco 
entrega física de la documentación. 

Adjudicación de la prestación de servicios a honorarios en virtud de la convocatoria:  

La carrera de  la Facultad de Ciencias Sociales que ha  llamado a convocatoria resolverá, en un 
plazo  referencial de  (10 días hábiles),  contados desde el día hábil  siguiente al  fijado para el 
cierre  de  la  recepción  de  antecedentes,  o  de  la  fecha  de  las  entrevistas  personales,  en  el 
evento que correspondiere. 

Consulta: 

Dentro  del  plazo  de  postulación,  las  consultas  se  recepcionarán  en  el  correo  electrónico 
convocatoriahonorarios.pregrado@facso.cl. 

Convocatoria publicada en  www.facso.uchile.cl, durante el plazo de postulación. 


