
 

 

LLAMADO A CONCURSO 

POSICIÓN DE POSTDOCTORADO 2020 
 

 

I. PRESENTACIÓN 

El Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile invita a académicos/as nacionales 

y extranjeros que hayan obtenido su grado de doctor en los últimos cinco años a postular a una 

posición de postdoctorado en Santiago de Chile.  La fecha de inicio del postdoctorado será el 9 de 

marzo de 2020 y durará 1 año. 

El INAP está conformado por destacados académicos/as especialistas en el área de los Asuntos 

Públicos que conforman equipos multidisciplinarios en temáticas de Ciencia Política, Administración 

Pública, Seguridad, y Políticas Públicas. El objetivo de esta convocatoria es potenciar el desarrollo 

académico del Instituto a través de la inclusión de profesionales que apoyen el debate colaborativo 

e interdisciplinario. 

Se dará preferencia a postulantes cuyos proyectos estén relacionados a alguna las siguientes áreas:  

 Instituciones políticas 

 Seguridad pública 

 Reforma del estado 

 Movimientos y actores sociales y políticos 

La persona seleccionada deberá tener dedicación exclusiva. Como parte de sus actividades se espera 

que dé un curso de pregrado o postgrado en uno de los dos semestres del año académico, y dos 

sesiones de seminario en que presente su proyecto de investigación y sus resultados (al inicio y al 

término de la posición postdoctoral). 

 

 

II. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

La recepción de las postulaciones será a través del correo del convocatoriainap@iap.uchile, con 

fecha límite viernes 17 de enero de 2020. El resultado se anunciará el 31 de enero de 2020. Las 

dudas y consultas también podrán ser dirigidas a través de ese correo.  

La documentación requerida es:  

1. Currículum vitae (incluir copia simple de grados académicos) 

2. Carta explicando el interés en la posición en el INAP (1 página) 

3. Propuesta de investigación postdoctoral (máximo 6 páginas) 

4. Dos referencias académicas (Nombre y correo electrónico) 
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III. ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 

 

FASE PLAZO 

Postulaciones 17 de enero de 2020 

Evaluación y selección 

9 días hábiles desde el día siguiente al cierre 
de postulaciones. 
Esta etapa estará a cargo de un comité de 
selección integrado por 3 académicos/as.  
El comité entrevistará a quienes resulten 
preseleccionados.  

Finalización del proceso  31 de enero de 2020 

 

 

 

IV. FINANCIAMIENTO 

La posición contempla una remuneración mensual de CLP$1.800.000 (aproximadamente US$28,000 

anuales según tipo de cambio). 

 

 

 

 

Santiago, 18 de diciembre de 2019 


