APERTURA PROCESO DE SELECCIÓN DE TUTOR
ESCUELA DE FILOSOFÍA

La Escuela de Filosofía comunica la apertura del proceso de selección de personal para
desempeñar la tarea de tutoría. Invitamos a participar en este proceso a jóvenes doctores y
doctorandos en Filosofía que deseen desempeñar las tareas señaladas a continuación en un
excelente ambiente de aprendizaje y enseñanza.
Número de vacantes: 1

TAREAS A DESEMPEÑAR
1.

Asistir presencialmente a las clases magistrales de filosofía del curso asignado, todas ellas
impartidas por prestigiosos especialistas y profesores de ámbito nacional. La duración de
cada sesión es de 3 horas, un día por semana.

2.

Tomar apuntes durante la sesión y redactar posteriormente un resumen detallado de la
misma. Dicho resumen se enviará a los alumnos por correo electrónico tres o cuatro días
después de cada sesión.

3.

Grabación en audio de todas las sesiones, haciendo uso de los equipos de audio
proporcionados por la Escuela de Filosofía.

4.

Asistencia a profesores y alumnos en lo que puedan necesitar para el correcto desarrollo
de las sesiones.

PERFIL DE LOS CANDIDATOS Y REQUISITOS
Todas aquellas personas que quieran participar en el proceso de selección deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1.

Ser poseedor del título de Licenciatura o Grado en Filosofía.

2.

Estar inscrito actualmente en un Programa de Doctorado Oficial en Filosofía o estar en
posesión del título de Doctor en Filosofía, cuya defensa se haya producido como máximo
en los últimos cuatro años.

3.

Poseer un alto nivel de redacción en castellano y unos conocimientos amplios de la
historia de la filosofía.

4.

Se tendrán en cuenta especialmente los méritos de investigación, participación en
congresos nacionales e internacionales, becas disfrutadas y premios.

REMUNERACIÓN
Se concretará en la entrevista personal

SOLICITUD
Los candidatos deberán enviar a la dirección de correo info@escueladefilosofia.com los
siguientes documentos:
1.

Currículum completo. Preferiblemente en la versión normalizada (CVN – Fecyt)

2.

Una publicación reciente que el candidato considere relevante: artículo de investigación,
capítulo de libro...etc. (Se ruega el envío del documento completo en formato .pdf ).

3.

Aquellos candidatos que superen la primera fase de selección serán invitados a una
entrevista personal que tendrá lugar en la sede de la Escuela de Filosofía.

PLAZO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
La recepción de solicitudes estará abierta desde 5 de mayo de 2017 hasta el 31 de mayo de
2017.
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