FACULTAD DE ARQUITECTURA, MÚSICA Y DISEÑO

ESCUELA DE MÚSICA

BUSQUEDA OFICIAL
PROFESOR DE VIOLIN (FULL-TIME)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO








Académico de jornada completa planta no regular (44 horas semanales)
para la Escuela de Música de la Facultad de Arquitectura, Música y Diseño.
Lugar de trabajo: Campus Talca, sin perjuicio que deba desarrollar
actividades de docencia de pregrado y postgrado, extensión artística,
gestión universitaria, en otras sedes de la Universidad.
Inicio actividades académicas: a partir de abril 2020
Renta acorde a las cualificaciones y la escala de remuneraciones de la
Universidad de Talca.
Las responsabilidades del cargo son: realizar docencia de pregrado en el
área de violín y otras áreas de la especialidad según la experticia y
formación del candidato y en acuerdo con la dirección; participar en la
gestión académica de la unidad; participar y generar actividades de
extensión artística musical, mantener el buen funcionamiento de su cátedra
y desarrollar actividades estimulantes para los estudiantes actuales y
futuros, mantener un perfil como músico profesional activo en el ámbito
nacional e internacional, apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la cátedra
de violín en el conservatorio (pre-universitario).
Cumplir con normas y reglamentos establecidos por la propia institución.
REQUISITOS GENERALES

Los requisitos generales de postulación del presente concurso son los siguientes:
a) No hallarse condenado por crimen o simple delito.
b) Poseer, como mínimo un título profesional en el área de docencia que
se describe en el perfil del candidato.
c) Poseer de preferencia el grado de Magister o demostrar un nivel de
experticia acorde a dicho perfil.
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PERFIL DEL CANDIDATO






Grado de Licenciado en Interpretación Musical, con Mención en el área de
docencia descrita en el perfil del candidato.
Grado de Magíster o Doctor en el área de docencia que se describe en el
perfil del candidato.
Experiencia en docencia universitaria de violín.
Experiencia profesional en interpretación del violín.
Reconocimiento profesional, nacional y/o internacional.

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y ENTREVISTAS
PERSONALES.
La documentación debe ser enviada vía correo electrónico, a mcooper@utalca.cl,
señalando en Asunto: Postulación Contratación de Académico para Planta No
Regular Escuela de Música de la Facultad de Arquitectura, Música y Diseño.
El plazo de recepción de materiales se extenderá hasta el 6 de marzo 2020.

Antecedentes solicitados:






Currículum Vitae
Una carta dirigida al Comité que contenga lo siguiente: interés en asumir el
cargo, ideas sobre el rol de docente de instrumento en un ámbito
educacional superior y profesional, y los motivos o razones por las cuales
usted cree usted que debiese ser contratado.
Copia simple de grados y títulos
Grabación de una obra mostrando toda su capacidad interpretativa como
violinista (video sin edición) subido por Youtube en calidad no privado.
(incluir el link (url) en el correo con los demás antecedentes).

Todos los antecedentes deben ser enviados en forma digital.
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SELECCIÓN FINAL

Luego de una revisión de los materiales el comité seleccionará un candidato o
candidatos para realizar una entrevista con el comité pedirá el candidato o
candidatos realizar una clase de violín. Si un candidato se encuentra en el
territorio nacional esto se realiza en forma presencial en la Escuela de Música,
Universidad de Talca, Campus Lircay, avenida Lircay S/N, y la clase de violín será
abierto el público. Si se encuentra en el extranjero la entrevista será hecha con el
comité por video conferencia y la clase por video conferencia con el comité y
representantes estudiantiles de la catedra de violín.
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