
 
 
 
 

LLAMADO A CONCURSO  
Beca Postdoctorado para Académico en el Extranjero 

Código Procedimiento: USA0607-PD013 
 

Fecha Publicación: 30 de junio de 2010 
 
La República de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) el préstamo Nº 7317-CH para financiar parcialmente el costo del “Programa de 
Financiamiento de la Educación Terciaria en Base a Resultados, MECESUP2”, a través 
del proyecto: “Cinematografía y Educación: Una Metodología Experimental para el 
empleo del Cine como Medio Didáctico”, USA0607, adjudicado a la Universidad de 
Santiago de Chile, y se propone utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos 
elegibles en virtud del presente Llamado a Concurso. 
 

Antecedentes Generales (Objetivos, resumen, etc.) 

El proyecto tiene como objetivo reforzar el proceso de renovación curricular institucional, 
diseñando, validando, implementando y evaluando una innovación metodológica que 
incorpora el cine de ficción y documental como herramienta didáctica en las carreras de 
Psicología y en las Licenciaturas en Historia y en Educación en Historia y Ciencias 
Sociales, como experiencia piloto en la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Santiago. 

Inspirados en este objetivo se espera sistematizar las prácticas pedagógicas de los 
académicos de ambas carreras a través de una metodología que, usando el cine como 
soporte material, innove en métodos de enseñanza-aprendizaje, permitiendo con ello la 
adquisición de competencias generales, definidas en los perfiles de egreso de las 
respectivas carreras 

Llámese a concurso para asignar una beca postdoctoral para proponer, desarrollar y 
coordinar  investigación en el ámbito de la Academia y contribuir a futuras innovaciones 
en las metodologías de enseñanza aprendizaje a nivel de pregrado.  
 

Requisitos de postulación 
 
Requisitos: 
 Doctor en Psicología con formación en psicología social y cultural, psicología 

evolutiva o psicometría y evaluación de la afectividad. 
 Académicos de jornada completa en planta o contrata de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, al momento de postular  o 
con compromiso institucional de contratación de Jornada Completa antes del inicio 
del postdoctorado. 

 Estar aceptado en la institución donde desarrollará la investigación postdoctoral. 
 Doctorado obtenido en un programa nacional acreditado en los últimos 3 años 

antes de la utilización del beneficio  
 Demostrar experiencia en el uso y aplicaciones de la cinematografía de ficción y 

documental como recurso didáctico en la enseñanza universitaria. 
 Uso de PC a nivel de usuario avanzado. 
 Demostrar competencias del idioma inglés compatibles con el trabajo que 

desarrollará. 
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 No tener impedimentos para salir del país por compromisos contraídos con 

instituciones externas o internas a la Universidad, en el marco de investigaciones, 
becas o similares. 

 Contar con la autorización del decano de la facultad a la que pertenece.  
 No contar con recursos financiados por el estado para el mismo fin. 
 Disponibilidad inmediata. 
 

 

BENEFICIOS 
 
Duración de la Beca: hasta 12 meses 
  
Descripción de los Beneficios 
(Al menos se deberán enunciar los beneficios cubiertos por el Programa establecidos en las bases de concurso) 
 
Tipo de Beneficio Fuente de Financiamiento Monto Involucrado 

Mantención  MECESUP USD 1.000.-  Mensual 
Mantención USACH USD 1.000.-  Mensual 
Seguro Médico MECESUP y USACH 50% c/u $200.000.- 
Pasajes Ida y Regreso MECESUP $800.000.-  
 
Antecedentes requeridos para postular 
Documentación: 
 
 Curriculum Vitae actualizado  
 Certificado de Grados Académicos 
 Certificado de Recursos Humanos que acredite calidad de la contratación, 

jornada y fecha de las actividades académicas.  
 Carta de aceptación de la institución donde desarrollara la beca. 
 2 Cartas de Recomendación que expliciten la experiencia en el uso de la 

cinematografía como recurso didáctico en la enseñanza universitaria. 
 Carta del Director Departamento apoyando la postulación.   
 Completar Formulario estándar de Mecesup con fotografía a color. 
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Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes 
recibidos 

 Bases de postulación, estarán disponibles en la Secretaría de Postgrado a partir 
del miércoles 30 de Junio de 2010. 

 El plazo para la presentación de antecedentes vence impostergablemente el 15 de 
Julio de 2010 a las 17:00 horas, en la Oficina de Partes e Informaciones de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. 

 Fecha de entrevista de los preseleccionados  20 de Julio de 2010 a las 10 hrs. 
 La fecha de resolución del Concurso será el día 21 de Julio de 2010. 
 Publicación de los seleccionados  05 de Agosto de 2010. 
 Los  antecedentes de evaluación y preselección de candidatos se someterán a la 

no objeción del Fondo de Innovación Académica MECESUP2, asesorado por su 
Comité de Capital Humano Avanzado (CCHAv).  

 
Fecha Límite de Postulación y Entrega de  
Antecedentes 
Fecha entrega de los resultados del concurso 
 

201015 07 

05 201008 

 
Nombre y dirección de la(s) persona(s) a donde se deben dirigir 
las consultas y/o solicitar información 

 
Los antecedentes deben dirigirse a Directora del Proyecto: 
 Dra. Irene Magaña Frade 
 Directora del Proyecto USA0607 

Vicedecanato de Investigación y Desarrollo 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363, Estación Central, Santiago 
Irene.magana@usach.cl 
 

Nombre y dirección de la(s) persona(s) a donde se deben dirigir las 
consultas y/o solicitar información. 
 
Solicitud de Bases, Formulario de Postulación  y Recepción de antecedentes: 
 
Vicedecanato de Investigación y Desarrollo 
Sra. Susana Navarrete 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363, Estación Central  
Facultad de Humanidades 
Fono 718 2307 
Otros antecedentes  
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