
 
 

                                                     Concurso Académico 
PLAN COMÚN FACSO – 2013-01 

Código 
Nombre asignatura 
Sede  

Horario Información 
Adicional 

Requisitos 
académicos 

3100 
Metodología de las Ciencias 
Sociales I 
 

Santiago 

Viernes  
8:15 - 9.45 Hrs. 
10:00 - 11.30 Hrs.  

Sección 3 
 

Asignatura de primer 
año del Plan Común 
de la Facultad, 
dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología, Sociología 
y Trabajo Social. 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado/a en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 

docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 

notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

3101 
 
Epistemología para las 
Ciencias Sociales 
 
Santiago 

Viernes 
14.00 - 15.30 Hrs 
15:40 - 17.10 Hrs.  

Sección 2 

Asignatura de primer 
año del Plan Común 
de la Facultad, 
dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología, Sociología 
y Trabajo Social. 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado/a en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 
notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 



 
3106 
Psicología Social 
 
Santiago 

Martes 
10:00 – 11.30 Hrs. 
11.45 – 13:15 Hrs.  

Sección 5 

Asignatura de 
segundo año del 
Plan Común de la 
Facultad, dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología, Sociología 
y Trabajo Social. 

Estar en posesión de Título 

profesional y/o grado de 
Licenciado/a en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 
notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

3107 
Metodología de las Ciencias 
Sociales II 
 
Santiago 

Viernes 
14.00 - 15.30 Hrs 
15:40 - 17.10 Hrs 

Sección 4 

Asignatura de 
segundo año del 
Plan Común de la 
Facultad, dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología, Sociología 
y Trabajo Social. 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado/a en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 
notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

 

3107 
Metodología de las Ciencias 
Sociales II 
 
Santiago 

Lunes  
8:15 - 9.45 Hrs.  
10:00 - 11.30 Hrs. 

Sección 5 

Asignatura de 
segundo año del 
Plan Común de la 
Facultad, dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología, Sociología 
y Trabajo Social. 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado/a en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  



 

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 
notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

 

3112 
Metodología de las Ciencias 
Sociales III 
 
Santiago 

Miércoles 
15:40 – 17:10 Hrs. 
17:20 – 18:50 Hrs.  

Sección 3 

Asignatura de tercer 
año del Plan Común 
de la Facultad, 
dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología, Sociología 
y Trabajo Social. 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado/ en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 

en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 
notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

 

3114 
Economía y Gestión 
 
Santiago 

Miércoles 
10:00 – 11.30 Hrs. 
11.45 – 13:15 Hrs. 

Sección 1 

Asignatura de tercer 
año del Plan Común 
de la Facultad, 
dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología, Sociología 
y Trabajo Social. 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado/a en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 

docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

 



La documentación para 
certificación de experiencia 

docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 
notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

 

3115 
Técnicas de Manejo 
Individual y Grupal 
 
Santiago 

Jueves 
10:00 – 11:30 Hrs.  
11.45 – 13:15 Hrs.  

Sección 3.  
Asignatura de tercer 
año, dirigida a 
estudiantes de la 
carrera de 
Psicología.  

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado/a en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 

notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

 
3100 
Metodología de las Ciencias 
Sociales I 
 
La Serena 

Martes 
14.00 - 15.30 Hrs 
15:40 - 17.10 Hrs. 

Sección 3 

Asignatura de primer 
año del Plan Común 
de la Facultad, 
dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología y 
Sociología 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado/a en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 



notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

 

3101 
Epistemología para las 
Ciencias Sociales. 
 
La Serena 

Lunes  
14.00 - 15.30 Hrs 
15:40 - 17.10 Hrs 

Sección 1 

Asignatura de primer 
año del Plan Común 
de la Facultad, 
dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología y 
Sociología 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado/a en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 

certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 
notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

 

3101 
Epistemología para las 
Ciencias Sociales. 
 
La Serena 

Martes 
8:15 - 9.45 Hrs. 
10:00 - 11.30 Hrs. 

Sección 2 

Asignatura de primer 
año del Plan Común 
de la Facultad, 
dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología y 
Sociología 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado/a en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 

fotocopia legalizada ante 
notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

 

3101 
Epistemología para las 
Ciencias Sociales 
 
La Serena 

Jueves 
14.00 - 15.30 Hrs 
15:40 - 17.10 Hrs. 

Sección 3 

Asignatura de primer 
año del Plan Común 
de la Facultad, 
dirigida a 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado/a en el área de las 



estudiantes de las 
carreras de 

Psicología y 
Sociología 

Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 

fotocopia legalizada ante 
notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

 

3108 
Individuo y Sociedad 
Moderna 
 
La Serena 

Lunes 
8:15 - 9.45 Hrs.  
10:00 - 11.30 Hrs. 

Sección 1 

Asignatura de 
segundo año del 
Plan Común de la 
Facultad, dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología y 
Sociología 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 
notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

 

3112 
Metodología de las Ciencias 
Sociales III 
 
La Serena 

Viernes 
8:15 - 9.45 Hrs.  
10:00 - 11.30 Hrs. 

Sección 1 

Asignatura de tercer 
año del Plan Común 
de la Facultad, 
dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología y 
Sociología 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 

Licenciado en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 



 

Para postular, click en este link: 
http://servicios.ucentral.cl/sistemadocente/jsp/concurso/public/listaFacultades.fa
ces?accion=loadFacultades 
 

superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 
debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 
notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

 

3112 
Metodología de las Ciencias 
Sociales III 
 
La Serena 

Lunes 
8:15 - 9.45 Hrs.  
10:00 - 11.30 Hrs. 

Sección 2 

Asignatura de tercer 
año del Plan Común 
de la Facultad, 
dirigida a 
estudiantes de las 
carreras de 
Psicología y 
Sociología 

Estar en posesión de Título 
profesional y/o grado de 
Licenciado en el área de las 
Ciencias Sociales. 

Acreditar experiencia en 
docencia universitaria de al 
menos tres años.  

Estar en posesión de Grado 
académico de Magíster o 
superior.  

La documentación para 
certificación de experiencia 
docente debe ser presentada 
en original.  

La documentación de 
certificación de título y grados 

debe ser presentada en 
fotocopia legalizada ante 
notario. (Sólo una vez sea 
solicitada). 

 

http://servicios.ucentral.cl/sistemadocente/jsp/concurso/public/listaFacultades.faces?accion=loadFacultades
http://servicios.ucentral.cl/sistemadocente/jsp/concurso/public/listaFacultades.faces?accion=loadFacultades

