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Comunicado 
 

Se informa a las académicas y académicos postulantes al cargo de co-

investigación del proyecto MISEAL en FLACSO Chile, a las Instituciones de 

Educación Superior socias del proyecto MISEAL  y a la comunidad de FLACSO 

Chile que, luego de la evaluación de los antecedentes presentados, ha sido 

seleccionado el Dr. Christian Rivera Viedma como co-investigador.  

 

El señor Christian Rivera Viedma es Doctor en Lingüística por la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, Docteur en Didactiques des Langues et des 

Cultures por la Sorbonne-Nouvelle, París III, Francia y Licenciado en Educación 

por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

Su trayectoria profesional y académica la ha desempeñado en Polinesia Francesa, 

Nueva Caledonia (Liceo público La Pérouse), México, Oaxaca (Instituto ICO), 

Francia, París (U. Sorbonne-Nouvelle, Laboratorio Cediscor-SYLED), Barcelona 

(U. Pompeu Fabra, Departamento de Traducción y Filología), Canadá (U. 

Concordia, Department of Classics, Modern Languages and Linguistics) y Chile 

(Stanford University, SIT USA, P. U. Católica de Valparaíso, U. Federico Sta. 

María, U. del Desarrollo, U. Diego Portales, U. de Santiago de Chile); impartiendo 

cursos y seminarios, entre otros, en pregrado y postgrado en el área de los 

estudios del discurso, la metodología de la investigación y la enseñanza del 

español como lengua extranjera. 

Docente, investigador y coordinador académico de programas internacionales de 

intercambio universitario. Actualmente, sus líneas de investigación se centran en 

diversas temáticas relativas al análisis del discurso en contexto educativo, la 

oralidad, la teoría lingüística y la didáctica de las lenguas. 
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Informe de postulantes al cargo de co-investigador/a del proyecto MISEAL FLACSO 

Chile, agosto 2013 a Diciembre 2014 

 

Gabriel Guajardo Soto 
Coordinador de  Proyecto MISEAL FLACSO Chile 
 
 
Número de postulantes al cargo de co-investigador/a del proyecto Medidas para la 
Inclusión Social y Equidad en América Latina (MISEAL) FLACSO CHILE.  Período de 
postulación: miércoles 24 al martes 30 de julio de 2013. 
 
 
 

Sexo 
Grado académico 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
Total 

 

Doctor/a 
 

3 1 4 

Doctorando 
 

5 0 5 

Magister 
 

5 5 10 

Candidato/a 
Magister 

1 4 5 

Licenciado/a 
 

2 0 2 

 
Total 

 
16 

 
10 

 
26 
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Anexo: Términos de referencia 
 
 
Se llama a concurso para ocupar el cargo de co-investigador/a del proyecto 
Medidas para la Inclusión Social y Equidad en América Latina (MISEAL) que 
desarrolla FLACSO Chile. Período de postulación: Desde el miércoles 24 al martes 30 
de julio de 2013. 
 
Las personas postulantes deberán tener los siguientes requisitos: 
 

 Poseer el grado académico de Maestría, Doctorado o Post-Doctorado en disciplinas 
de las ciencias sociales y humanas. 

 Preferentemente tener vínculos académicos con centros internacionales de 
investigación de ciencias sociales y humanas. 

 Poseer conocimientos en las áreas temáticas de educación superior, estudios de 
género, ciencias de la educación y metodología de investigación social. 

 Con experiencia en cargos de gestión académica y/o proyectos académicos en 
instituciones de educación superior que aborden temáticas de equidad e inclusión 
social. 

 Disponibilidad inmediata para asumir el cargo ofrecido en proyecto MISEAL en 
FLACSO Chile desde el 1 de agosto de 2013 hasta 31 de diciembre de 2014. 

 
Sobre los honorarios y tipo de contrato: 
 

 Monto de honorarios mensuales media jornada € 674.5 (valor bruto y el valor de 
cambio definido por la Unión Europea). 

 El tipo de contrato es de prestación de servicios profesionales. 
 
Forma de postulación: 
 
Enviar curriculum vitae y carta de presentación con extensión de una página tamaño carta 
y letra 12 arial, espacio simple. Los documentos deben ser dirigidos a: 
Sr. Gabriel Guajardo Soto Coordinador proyecto MISEAL – FLACSO Chile Email: 
gabriel.guajardo@flacsochile.org 
 
Se acusará recibo de las postulaciones y se publicará en la página web de FLACSO Chile 
el nombre de la persona elegida y su curriculum vitae. De este modo, se entenderá que 
las personas postulantes han tomado conocimiento. 
 
Mayor información sobre proyecto MISEAL visitar página web www.miseal.org 
 

mailto:gabriel.guajardo@flacsochile.org
http://www.miseal.org/

