
 

 

CONCURSO INSTRUCTORES 
ESCUELA DE ARQUITECTURA UC 
Licenciatura – Segundo Semestre Año Académico 2013 
 
La Dirección de la Escuela de Arquitectura invita a participar en la convocatoria 2º Semestre 2013 para plazas 
abiertas como Profesor Instructor Adjunto en los siguientes cursos: 
 
Arquitectura Antigua y  la  Tradic ión Clásica – Profesores Mauricio Baros / Gonzalo Carrasco: 1 Plaza 
 
C iudad y  Paisaje 2  – Profesor José Rosas: 1 Plaza  
 
 
Los requisitos de postulación son:  
1. Haber obtenido el Título de Arquitecto y/o un Postgrado en Arquitectura.  
2. Haber sido ayudante y/o instructor en la Pontificia Universidad Católica de Chile durante un período no 
inferior a dos semestres académicos.  
3. Demostrar un grado de conocimiento y/o interés por los contenidos de los cursos, ambos constituyentes del 
nuevo currículum y que se dictan por primera vez el 2’2013 (se adjuntan programas).  
 
La Comisión de Evaluación, integrada por el Director de la Escuela, la Subdirectora Académica de Licenciatura y 
el Jefe de las áreas con plazas abiertas, preseleccionará a un mínimo de dos candidatos en base a los siguientes 
criterios (no necesariamente en dicho orden): 
 
1. Concentración y promedio de notas 
2. Grado Académico 
3. Premios (Académicos y/o en Concursos de Arquitectura, independientes y colectivos)  
4. Publicaciones en revistas especializadas 
5. Expertisse demostrable en los contenidos del curso respectivo 
6. Experiencia docente (como ayudante y/o Instructor) 
7. Evaluaciones Docente en los cursos realizados (en caso de haber hecho clases en la PUC) 
 
La selección definitiva entre (al menos) los dos postulantes preseleccionados será tomada en conjunto por la 
comisión de evaluación y el profesor a cargo del curso al cual se postula, considerándose además de la 
ponderación obtenida las cartas de recomendación y el portafolio de trabajos. 
 
El plazo de postulación hasta el 14 de Junio del  2013 a las 17:00 hrs.  
Los postulantes deben hacer llegar a la secretaria de la Subdirección Académica de Licenciatura, Sra. Margarita 
Fallad, un sobre cerrado con los antecedentes que a continuación se indican: 
 
1. * Ficha de postulación (versión impresa y pdf) 
2. Fotocopia de la Concentración de Notas (versión impresa) 
3. Fotocopia del título o equivalente (en caso de no ser arquitecto PUC, versión impresa) 
4. * Curriculum vitae (versión impresa y pdf) 
5. Portafolio personal de trabajos ad-hoc a la postulación (tamaño carta, máximo 10 impresas, versión impresa y 
pdf) 
6. Una carta de recomendación entregada en sobre sellado. 
7. Fotocopia Evaluaciones Docentes (versión impresa), si las tuviera 
 
La ficha de postulación y la pauta para la presentación del curriculum están disponibles en el Boletín de la 
Escuela de Arquitectura, sección Noticias: http://arquitectura.uc.cl (si no pudieran visualizarlos solicitarlo a 
mfallad@uc.cl). 
 
 
Los resultados serán publicados y comunicados a los postulantes a partir del viernes 21 de Junio del 2013.  
La comisión seleccionadora se reserva el derecho de declarar el concurso desierto. 
Esperamos y agradecemos su participación.  
 
Dirigir consultas a: Margarita Fallad l mfallad@uc.cl l 2686 5585 
 
 
Nota:  El  nombramiento de profesor Instructor  Adjunto t iene una vigencia por 1  año,  s in  
embargo el  contrato es por  semestre académico y  no necesariamente renovable.  


