
 

LICENCIATURA EN HISTORIA 

Departamento de Humanidades, Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Sazié 2325, 2do piso, República, Santiago de Chile 

 

CONCURSO PROFESORES ASISTENTES DE TALLER 

LICENCIATURA EN HISTORIA, UNAB 

 

La Licenciatura en Historia llama a concurso para cargos de profesores asistentes de taller (a 

honorarios).  

En esta modalidad, las asignaturas contarán de dos instancias de aprendizaje:  

- la cátedra, de tres o cuatro módulos, en la cual el profesor de cátedra impartirá los 

contenidos teóricos, metodológicos e historiográficos del ramo;  

- el taller, de dos o tres módulos, en el cual un profesor asistente realizará el trabajo de 

fuentes con los estudiantes.  

Los profesores seleccionados dictarán los talleres asociados a las cátedras (16 sesiones de dos 

módulos) con contrato a honorario (marzo-junio o agosto-diciembre) en horario diurno, campus 

República.  

Los talleres que se abren para el primer semestre son los siguientes, en los horarios indicados: 

- Historia moderna (viernes, de 14.55 a 16.35, 2 módulos) 

- Chile siglo XX (miércoles, de 15.50 a 17.30, 2 módulos) 

- Metodología de la investigación histórica (martes, de 13.05 a 15.40, 3 módulos) 

 

Se busca un perfil de profesor con grado mínimo de Magister, idealmente con un Doctorado en 

curso, con especialización en la temática / periodo del taller al cual postula y con capacidad para 

trabajar en equipo. Cabe recalcar que el profesor de taller quedará en todo bajo la responsabilidad 

del profesor de cátedra, el que tendrá la última decisión sobre la organización de la asignatura.    

Valor hora: $12.000 por módulo.  

Los interesados pueden mandar su candidatura al correo de la dirección: solene.bergot@unab.cl, 

incluyendo: 

- Grado mínimo de Magister en Historia 

- Carta de presentación y CV  



- Propuesta de programa de taller (selección de fuentes a trabajar en cada sesión, según 

programas que figuran en decreto) 

- Si cuenta con experiencia docente, resultados de evaluación 

 

El plazo para la presentación de postulaciones finaliza a las 20.00 horas del 21 de enero de 2019. Si 

lo estima conveniente, el comité de selección podrá llamar a entrevista a los candidatos. El 

resultado del proceso de selección se dará a conocer a todos los postulantes a finales del mes de 

enero de 2019. 

 

http://facultades.unab.cl/humanidades/carreras/licenciatura-en-historia/ 

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/2509-2017.pdf

