DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE RELACIONES INTERNACIONALES
1. NOMBRE DEL CONCURSO: CONCURSO ACADEMICO INVI FAU 2017
2. UNIDAD ACADÉMICA: INSTITUTO DE LA VIVIENDA / FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO, UNIVERSIDAD DE CHILE
3. NÚMERO DE CARGOS A CONCURSAR: 1
4. ÁMBITO EN EL QUE SE INSCRIBE EL CONCURSO: Hábitat Residencial y Territorio;
Cultura Urbana; Producción Social de Conocimiento; Procesos Colaborativos; Metodologías
Participativas y de Investigación.
5. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA Y FUNCIONES QUE ÉSTA
DESARROLLA: El INVI es depositario de una larga tradición académica en el tema del hábitat
residencial al interior de la Universidad de Chile. Desde 1985 orienta su quehacer a la resolución
de desafíos residenciales y al mejoramiento de la calidad de vida urbana y rural, utilizando un
enfoque inter y transdisciplinario. Tal enfoque se basa en el manejo de información especializada
con el fin de contribuir a la correcta toma de decisiones en el proceso habitacional, a través de un
desarrollo sustentable del hábitat en el ámbito residencial urbano y rural de manera que permita
erradicar progresivamente la pobreza, promoviendo la construcción de una sociedad más equitativa,
sustentada en el principio de justicia social. Más información en www.invi.uchile.cl
6. CATEGORÍA ACADÉMICA Y JORNADA DEL CARGO: Carrera Ordinaria, Jornada
Completa (44 hrs.)
7. TÍTULO PROFESIONAL O LICENCIATURA DEL POSTULANTE: Antropólogo (a),
Geógrafo (a), Arquitecto (a), o disciplina afín del área de las Ciencias Sociales.
8. GRADO ACADÉMICO DEL POSTULANTE: Doctor/a
9. EXPERIENCIA
9.1. En investigación: Doctorado obtenido en universidad de alto prestigio internacional, e investigación
demostrable en Hábitat Residencial y Territorio; Cultura Urbana; Producción Social de Conocimiento;
Procesos Colaborativos; Metodologías de Investigación, con artículos o capítulos de libro publicados en
revistas indexadas de corriente principal o en libros de reconocida relevancia nacional/internacional,
producidos en los últimos cinco años. Focalización en el ámbito del cargo.
9.2. En docencia universitaria: Experiencia demostrada en docencia en pregrado y postgrado en
universidades reconocidas a nivel internacional. Focalización en el ámbito del cargo.
9.3. En extensión universitaria: Experiencia demostrada en tareas de difusión y colaboración
público/privada a nivel nacional y deseablemente internacional. Focalización en el ámbito del cargo.
10. ATRIBUTOS PERSONALES: Se espera contar con una persona con capacidad demostrada de
trabajo en equipo, con experiencia y productividad académica en investigación, docencia y extensión en
el campo del hábitat residencial y el territorio, y con capacidades para desenvolverse en equipos
interdisciplinarios orientados al trabajo colaborativo.
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11. ANTECEDENTES REQUERIDOS (OBLIGATORIOS):
- Currículum Vitae: máximo 10 páginas
- Carta de Motivación: 600 palabras máximo
- Certificados de Título, Grados Académicos y otras acreditaciones pertinentes: máximo 6 documentos
(1 pág. cada uno), estos seis documentos deberán venir compilados en un solo documento PDF.
- 2 Cartas de Recomendación: máximo dos páginas cada una y deberán ser enviadas, antes del cierre del
proceso de postulación, directamente por cada uno de los firmantes con el siguiente asunto “Concurso
FAU 2017/Carta Recomendación”.
La postulación no podrá exceder de 5 documentos PDF.
12. ENVIAR ANTECEDENTES A : concursoinvi@uchilefau.cl
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