EDUCACIÓN INICIAL

DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN DE POSTDOCTORADO
El candidato trabajará en líneas de investigación relacionados con educación inicial en el
Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE). Se espera que él/ella realice
investigación en temas que pueden incluir la calidad en la educación inicial, educadoras de
primera infancia, impacto de la educación inicial, y colaborar activamente con
investigadores del área.
REQUISITOS
●
Doctorado en Educación o Ciencias Sociales, obtenido entre 1° de enero 2019 y 16
de mayo 2022.
●
Poseer publicaciones científicas relevantes.
●
Sólidas habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.
●
Experiencia en trabajo interdisciplinario es altamente deseable.
●
Conocimiento del español es deseable, aunque no es necesario.
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
El/la candidata/a debe presentar una breve propuesta de investigación (máximo 8
páginas) en relación con los temas de investigación señalados anteriormente. En la
propuesta se debe describir el objetivo de la investigación, la metodología, los recursos
necesarios para su ejecución y su contribución al campo de la educación.
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA POSTULAR
●
Curriculum Vitae, incluyendo listado de publicaciones.
●
Una carta de motivación indicando las razones de su postulación (máximo dos
páginas).
●
Al menos tres cartas de recomendación recientes, centradas en el trabajo
académico y habilidades de investigación del candidato, asimismo como su experiencia en
trabajo colaborativo.
INFORMACIÓN SOBRE LA POSICIÓN
●
Se espera que los candidatos cuenten con dedicación completa a la investigación,
en un ambiente activo orientado a la investigación, sin labores de docencia.
●
Duración esperada
o
Un año, pero se espera que el candidato/a postule a fondos ANID para continuar
en el CIAE. En el caso de obtener financiamiento de parte de ANID, el proyecto se
extenderá por 3 años adicionales.

o
Se dará preferencia a candidatos disponibles para un compromiso a largo plazo.
(Por ejemplo: candidatos dispuestos a solicitar financiamiento externo para continuar su
trabajo en el CIAE).
●
Información financiera
o
Salario mensual: $2.050.000.- (pesos chilenos) antes de impuestos
(aproximadamente US $2,400 US) .
o
Ticket de vuelo (ida y vuelta) será cubierto.

