Llamado a concurso investigador/a media jornada.
El Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder abre un llamado a
concurso para la contratación a honorarios por media jornada (22 horas semanales) de un
investigador/a interesado/a en hacer parte del equipo de investigación en el campo de familia
(pareja, relaciones familiares intergeneracionales, parentalidades, entre otras dimensiones),
autoridad y gestión de las asimetrías de poder.
El objetivo de este Centro Núcleo Milenio es investigar los procesos de rearticulación de la
gestión de las asimetrías de poder en la sociedad chilena, estableciendo cuáles son sus
consecuencias más importantes para la organización social, relaciones sociales y
convivencia, de manera de construir un modelo teórico explicativo de las transformaciones
contemporáneas de la autoridad, estimular el diálogo social e influir en actores y políticas
públicas. Se propone contribuir a dar una mirada más comprensiva del ejercicio de la
autoridad en la sociedad chilena y otras realidades, e incidir en aspectos relevantes para el
país como el aumento de la capacidad de innovación y productividad, la formación de las
nuevas generaciones, el bienestar poblacional, el fortalecimiento de lo común y de la
adhesión a la sociedad.
El Centro desarrolla tres líneas de investigación: (i) actores, (ii) fundamentos y (iii)
mecanismos, de la autoridad y la gestión de las asimetrías de poder. La producción de
conocimientos está enfocada actualmente en tres esferas sociales específicas: trabajo, familia
y espacio público.
Cargo
- Investigador/a media jornada (22 horas semanales).
Descripción del perfil y requisitos de postulación
- Licenciado/a en el área de las Ciencias Sociales.
- Grado de Doctor/a en disciplinas afines a las Ciencias Sociales.
- Experiencia de investigación en el área de estudios de familia (pareja, relaciones
familiares intergeneracionales, parentalidades u otras afines).

-

Experiencia acreditable en adjudicación, postulación y/o participación en proyectos
de investigación con fondos concursables.
Experiencia en publicaciones científicas.
Deseable pero no excluyente: formación y experiencia en estudios de género y teoría
feminista.
Deseable pero no excluyente: estar en la etapa inicial (Junior) de la carrera de
investigación.
Disponible para asumir labores desde enero del año 2019.

Remuneración: 750.000 brutos
Responsabilidades del cargo
- Realización de investigación y publicaciones dentro del área de familia, autoridad y
asimetrías de poder en Chile.
- Participación en jornadas y reuniones de investigadores/as del Centro Núcleo
Milenio.
- Generación y participación en actividades de proyección al medio-externo.
- Disposición para apoyar en actividades de formación de investigadores/as en
posgrado.
Requisitos
Los documentos necesarios para postular incluyen:
- Carta de interés detallando su trayectoria académica, líneas principales de
investigación, proyecciones a futuro y motivación para ingresar al Centro Núcleo
Milenio Autoridad y Asimetrías de poder (máximo 3 carillas).
- CV actualizado, incluyendo información de contacto de dos referencias académicas.
- Copia simple del grado de Doctor/a.
- Propuesta de proyecto de investigación a desarrollar (máximo 3 carillas).
- Una publicación relevante que se considere representativa de su trabajo investigativo.
Recepción de antecedentes
- Los documentos deben ser dirigidos a la Dra. Kathya Araujo y enviados al correo:
milenio.autoridad@usach.cl, con asunto: Concurso investigador/a Centro Núcleo
Milenio.
- Para dudas y/o consultas dirigirse a la Dra. Mariana Valenzuela al correo:
milenio.autoridad@usach.cl.
- La recepción de postulaciones será entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre del
2018.
- Los/as postulantes pre-seleccionados serán citados a una entrevista personal.

El Centro Núcleo Milenio se reserva el derecho a declarar desierto el concurso en caso de
que los/las postulantes no cumplan con los requisitos y criterios del perfil.

