
 
 
 
 
 

Cargo: Doctor en Ingeniería Civil.  
Facultad de Ingeniería: 
 
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a Concurso 
para proveer el cargo de Académico en el Departamento de Ingeniería Civil (DIC) en categoría 
asistente o asociado con contrato de 44 horas. 
 
Requisitos 
 
El postulante debe tener el grado de Doctor en Ingeniería Civil o áreas relacionadas, con experiencia 
en líneas de investigación en Medioambiente/Hidráulica, Geotécnia/Geofísica o Ingeniería en 
Construcción, acreditadas a través de publicaciones científicas de alto nivel. El cargo busca fortalecer 
los programas de postgrado del departamento, así como también apoyar al pregrado. 
 

• Los candidatos deben cumplir con los siguientes requerimientos: 
• Probada productividad Científica a través de publicaciones WOS y adjudicación de proyectos 

de investigación con financiamiento externo nacional o internacional. 
• Compromiso con la docencia de pregrado y postgrado. 
• Capacidad para dirigir tesis de Doctorado, Magister y habilitaciones profesionales. 
• Capacidad para organizar y liderar equipos de trabajo. 
• Proactividad y actitud de compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Institución. 

 
Procedimiento de Selección 
 

• El procedimiento de selección se realiza de acuerdo a lo establecido por la Institución. 
• Los candidatos preseleccionados serán entrevistados (de forma presencial o por 

videoconferencia), así como también pueden ser invitados a visitar el Departamento de 
Ingeniería Civil a dictar un seminario. 

• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar 
desierto el concurso. 

• El cargo implica principalmente funciones de Docencia e Investigación. Sin embargo, 
también es necesario contribuir con la gestión académica y vinculación con la Sociedad 



 
 

La postulación debe incluir: 
 

• Carta de presentación indicando código de postulación y con expectativa de sueldo. 
• Currículum vitae que incluya publicaciones científicas, experiencia en docencia y 

proyectos en los cuales ha participado.  
• Propuesta de investigación para los próximos tres años indicando: objetivo principal, 

actividades de investigación, tipo de equipamiento necesario, trabajo adelantado (otros 
proyectos o publicaciones en el tema de investigación). 

• Serán requeridas 2 cartas de referencia a los candidatos preseleccionados. 
 
Las postulaciones deben ser enviadas a través de la opción "APPLY FOR THIS JOB" en el portal 
de Researshgate (https://www.researchgate.net), adjuntando un archivo en formato pdf con 
toda la información requerida. Des mismo modo los postulantes también pueden hacer llegar su 
postulación a través de correo electrónica a concurso@ucsc.cl   
 
En ambos casos el postulante debe indicar el código del cargo al cual postula. En este caso ING 
09. 

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 10 de Diciembre de 2017  
 
Los interesados deben tener disponibilidad para iniciar sus funciones no más allá del 
1 de marzo de 2018 
 
 
 

CÓDIGO POSTULACIÓN  (ING-09) 
 

 



 


