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Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería 
 

 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a Concurso para proveer 
el cargo de Académico, contrato 44 horas: 
 
Requisitos 
 
Profesional del Área de Ingeniería Industrial, con grado de Doctor para potenciar 
su línea académica de Probabilidades, Multivariado y Pronósticos. 
 
El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
 Compromiso con la docencia de pregrado en áreas afines. 
 Compromiso con la docencia de postgrado de educación continua en áreas tales 

como: el área de pronósticos y multivariado. 
 Producción científica con publicaciones en revistas indexadas en WOS, SCOPUS 

o SCIELO, en algún área afín. 
 Capacidad para dirigir tesis de pre y postgrado. 
 Capacidad demostrada para adjudicar proyectos de investigación con 

financiamiento externo nacional o internacional. 
 Capacidad para integrar, organizar y liderar equipos de trabajo 

multidisciplinarios. 
 Experiencia laboral (más de 5años) en empresas consultoras importantes 

(deseable). 
 Buen dominio del idioma inglés. 
 Proactividad y actitud de compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la 

Institución. 
 Disposición y compromiso para desarrollar la Carrera Académica UCSC. 

 
Bases Generales 
1.-  La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos 

definidos por el cargo. 
2.-    Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
3.-  La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de 

declarar desierto el concurso. 
4.-  El cargo académico implica funciones de Docencia, Investigación, Gestión 

Académica y Vinculación con la Sociedad. 
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Información envío antecedentes 
 

 Los interesados podrán postular electrónicamente a través del portal 
Researchgate (https://www.researchgate.net) o bien enviar los siguientes 
antecedentes vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl (se recomienda 
generar un sólo archivo pdf) : 
1. Carta presentación indicando código al cual postula con proyecto de trabajo y 

desarrollo académico y pretensión de renta. 
2. Currículum Vitae con título y grado obtenido 
3. Dos cartas de recomendación de pares. 

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 30 de Mayo de 2017 


