CONCURSO ACADÉMICO
ESCUELA DE PSICOLOGÍA – FACULTAD DE PSICOLOGÍA ‐ UDP
Cargo Académico Part‐time Curso Fundamentos Biológicos del Comportamiento
Funciones Principales:
Dictar el curso Fundamentos Biológicos del Comportamiento, correspondiente a la carrera de Psicología de la
Universidad Diego Portales. La integración a la línea respectiva denominada "Fundamentos biológicos, sociales,
históricos y filosóficos de la Psicología" supone coordinación con otros profesores de cursos afines. El curso
Fundamentos Biológicos del Comportamiento es una asignatura dictada en el 1° semestre de la carrera, cuyos
objetivos son los siguientes.
Objetivos Generales:
 Contextualizar y entender el estudio de las bases biológicas del Comportamiento través de estructuras
y funciones de sistemas biológicos ligados a la dimensión socio‐cognitiva y emocional del ser humano.
Objetivos Específicos:
1. Comprender y manejar conceptos provenientes desde la biología que se vinculen con procesos
psicológicos.
2. Entender los vínculos entre procesos psicológicos y biológicos desde una perspectiva filo y ontogenética.
3. Analizar críticamente literatura científica actualizada del área.
4. Percibir la complejidad de los sistemas biológicos y sus emergentes fenómenos psicológicos,
entendiendo los alcances y límites de sus fundamentos fisiológicos.
Perfil:
Se requiere un profesional proactivo, autónomo y motivado por la enseñanza de pregrado, para integrarse a un
equipo de trabajo y un programa académico de alta calidad.
Requerimientos básicos del cargo:
‐ Psicólogo/a.
‐ Grado de Magíster o Doctor.
‐ Mínimo cinco años de egreso.
‐ Experiencia en docencia académica universitaria demostrable.
Documentos de Postulación:
‐ Currículum Vitae.
‐ Evaluaciones docentes previas (al menos de dos semestres).
‐ Copia de sus grados académicos y de certificaciones laborales pertinentes.
‐ Descriptor del programa del curso.
Otros:
 Ingresos de acuerdo al perfil y categorización de acuerdo a la normativa vigente en la UDP.
 Disponibilidad a contar del 1 de marzo de 2018.

 El cargo considera horas de docencia directa, preparación de clases, atención de estudiantes, asistencia a
reuniones de coordinación de línea y a reuniones con la dirección de escuela.
Proceso de Selección:
Se recibirán postulaciones hasta las 12:00 pm del 10 de enero de 2018. Enviar postulación por mail a
patricia.mardones@udp.cl con ASUNTO: Concurso Académico Part‐time Curso Fundamentos Biológicos del
Comportamiento.

