
 
 

CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA DOCENTES A HONORARIOS 
SEMESTRE PRIMAVERA (SEGUNDO) AÑO 2021 - CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA | ESCUELA DE 

GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA | UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

1. ANTECEDENTES 
  
La Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, con el 
objetivo de avanzar hacia la conformación de un cuerpo docente de alta calidad, realiza una convocatoria para 
impartir docencia en los siguientes cursos de la carrera de Ciencia Política durante el semestre Primavera 
(segundo) del año 2021, el que se extenderá entre agosto de 2021 y diciembre de 2021, en modalidad a 
honorarios, de conformidad con lo señalado en el artículo 11 del Estatuto Administrativo y del artículo 59 del 
Estatuto de la Universidad de Chile.  
 
Los cursos correspondientes a la presente convocatoria serán dictados con un enfoque pedagógico basado en 
competencias, por lo que se requiere que los/las postulantes adhieran a este modelo educativo. La presente 
convocatoria no constituye un concurso público para incorporarse a la Administración Pública. Asimismo, la 
consecuente suscripción de un convenio a honorarios no genera vínculo laboral ni de dependencia con la 
Universidad de Chile. 
 

2. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

Licenciatura y/o título profesional universitario. 

Magíster y/o Doctorado (o equivalente) en Ciencia Política u otra disciplina de las ciencias sociales o 
humanidades relacionadas con el curso. 

A lo menos cinco años de experiencia laboral o académica o a lo menos tres años de experiencia docente 
universitaria 

Es deseable que el postulante haya cursado o esté cursando un curso de especialización o diplomado en 
Docencia Universitaria o Docencia por competencias. 

 

3. OFERTA DE CURSOS 
Los cursos que forman parte de la siguiente convocatoria son los siguientes: 

SEMESTRE PRIMAVERA (SEGUNDO) 2021 (AGOSTO– DICIEMBRE 2021) 

CURSO NIVEL CURSO PLAZAS 
OFRECIDAS 

HORARIO CURSO 

CP1202 Pensamiento Político Clásico y 
Medieval 

PRIMER AÑO 1 Lunes y Jueves 12:30-13:30 

Al término del curso, los estudiantes deberán ser capaces de: 

 Analizar la relación entre el hombre, el Estado y la sociedad en el pensamiento de los antiguos griegos, 
romanos, el cristianismo temprano y la teoría política medieval hasta el surgimiento del estado 
moderno. 

 Interpretar aspectos específicos del pensamiento clásico y medieval incluyendo: la naturaleza humana 
y política; naturaleza de la actividad política y de la sociedad política; relación entre ideas políticas, 
morales y religiosas; naturaleza del estado, el gobierno y la autoridad; principios de justicia, libertad, 
equidad. 

 Analizar las preguntas permanentes y contemporáneas de la teoría política apoyándose en los debates 
de la antigüedad y medioevo. 

 



 
 

SEMESTRE PRIMAVERA (SEGUNDO) 2021 (AGOSTO– DICIEMBRE 2021) 

CURSO NIVEL CURSO PLAZAS 
OFRECIDAS 

HORARIO CURSO 

CP2201 Instituciones Contemporáneas SEGUNDO 
AÑO 

1 Lunes y Miércoles 10:45-
11:45 

Al término del curso, los estudiantes deberán ser capaces de: 

 Analizar las principales instituciones políticas contemporáneas, que dan forma al Estado nacional 
contemporáneo. 

 Explicar el surgimiento del liberalismo, la democracia como sistema político, y las diversas ideologías y 
movimientos políticos contemporáneos de los siglos XIX y XX, a partir de fenómenos históricos como 
la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos de América; así como las nuevas 
conceptualizaciones del poder a través de diversas instituciones. 

 Clasificar los sistemas políticos modernos en democracia, autoritarismo y totalitarismo. 

 Comparar las principales formas de gobierno del mundo contemporáneo: Presidencialismo, 
parlamentarismo y semi-presidencialismo. 

 Identificar los actores políticos, individuales y colectivos que emergen en el mundo político moderno y 
contemporáneo. 

 
CP2202 Pensamiento Político 
Contemporáneo 

SEGUNDO 
AÑO 

1 Lunes y Miércoles 12:30-
13:30 

Al término del curso, los estudiantes deberán ser capaces de: 

 Analizar las problemáticas de interés para la Ciencia Política y las sociedades, tanto en el plano 
nacional como internacional. 

 Valorar las Concepciones de la libertad actuales. 

 Explicar las diferentes Teorías de la justicia. 

 Valorar las distintas aproximaciones al Feminismo. 

 Estructurar los debates actuales en torno al Multiculturalismo e interculturalismo. 

 Plantear los desafíos derivados y causantes de la Inmigración.  

 Valorar el Cosmopolitismo y la democracia global. 

 
CP3205 Pensamiento Político 
Latinoamericano 

TERCER AÑO 1 Miércoles y Viernes 12:30-
13:30 

Al término del curso, los estudiantes deberán ser capaces de: 

 Reconocer los principales exponentes y corrientes del pensamiento político latinoamericano desde los 
procesos de independencia nacional hasta el presente. 

 Valorar las influencias del contractualismo, la Ilustración y el republicanismo sobre el proceso 
independentista y la construcción de las repúblicas, así como el papel de las ideas prevalentes en la 
independencia de Estados Unidos. 

 Argumentar sobre las controversias en torno a la teoría de la dependencia, y su enfoque centro-
periferia para analizar el nexo regional con los principales referentes económicos y culturales del norte 
industrializado. 

 Identificar el desarrollo de corrientes latinoamericanas del pensamiento socialista, indigenista y 
feminista. 

 Explicar las experiencias populistas latinoamericanas y su fundamento ideológico.  

 Discutir el pensamiento neoliberal y sus críticos, así como las perspectivas latinoamericanas recientes 
sobre el proceso de globalización. 

 
 
 



 
 
4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 Curriculum Vitae actualizado, destacando las actividades de docencia universitaria realizadas, 

incluyendo nombres de los cursos, programa académico, año, y universidad donde los realizó. 

 Carta de motivación, indicando curso al cual desea postular. 

Una vez resuelta la plaza convocada, se le solicitará al docente seleccionado los siguientes 

Documentos: 

 Copia de todos los títulos y/o grados académicos en posesión, así como copia de diplomado o curso en 

docencia universitaria o por competencias. 

 Cédula identidad. 

 Certificaciones de evaluaciones docentes anteriores, participaciones en congresos u otras actividades 

que se considere pertinentes. 

5. PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria se encontrará abierta entre los días 29 de junio y 16 de julio 2021 (ambas fechas inclusive). 

Las postulaciones se recibirán completando el siguiente formulario online (al cual deberán adjuntarse los 

documentos en formato electrónico): 

https://forms.gle/sCzBE4eEYjsqs4Vx6 

6. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Una Comisión de Selección, nombrada por el Director del Instituto de Asuntos Públicos, y conformada por 

profesores de esta unidad académica, revisará los antecedentes que superen la primera etapa de verificación 

de los mismos y decidirá la asignación del curso entre aquellos/as postulantes que mejor se ajusten a los 

requerimientos del mismo. Si la Comisión de Selección lo estima conveniente podrá citar a entrevistas 

personales a los candidatos/as, la que será informada oportunamente. 

La decisión de la Comisión de Selección será resolutiva para efectos de esta convocatoria. Los resultados se 

darán a conocer durante la cuarta semana de julio de 2021 y serán comunicados vía correo electrónico sólo a 

las personas seleccionadas. 

7. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 

La vinculación de los/las docentes seleccionados/as en la presente convocatoria será mediante un convenio a 

honorarios que regirá durante el período que el curso sea dictado. El convenio a honorario se pagará de 

acuerdo al siguiente tarifado. 

 

Grado académico del 
docente: 

Monto bruto a pagar por el semestre 

Magister $828.600  

Doctorado $934.130  

  
El envío de antecedentes representa por sí solo la aceptación de las condiciones expresadas en la 

convocatoria. 

https://forms.gle/sCzBE4eEYjsqs4Vx6


 
 
8. CONSULTAS 

Se recibirán consultas, hasta el 15 de julio, con respecto a la convocatoria en el correo: 

coordinadordocente@iap.uchile.cl 


