
 
 
 
 
 

Cargo: Académico.  
Facultad de Medicina 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo de 
Investigador/a para incorporarse al Departamento De Ciencias Básica, dependiente de la Facultad de 
Medicina, jornada de 44 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Título profesional de Bioquímico.  
• Grado de Doctor (experiencia postdoctoral deseable). 
• Capacidad para desarrollar investigación científica básica y/o aplicada, con énfasis en el área 

de las Ciencias Biológicas y/o Biomédicas, demostrada a través de publicaciones, y la 
adjudicación de proyectos en concursos competitivos de nivel nacional o internacional. 

• Experiencia y capacitación en docencia de pregrado y postgrado. 
• Dominio de inglés avanzado escrito y hablado.  

 
Función de Cargo: 
 
Las funciones del cargo estarán orientadas a planificar y ejecutar docencia universitaria, en las áreas 
de Bioquímica y Química preferentemente, conformar equipos de investigación en las áreas afines, 
colaborar en actividades de gestión y vinculación de la Facultad o Departamento, según corresponda 
 
El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
 
Capacidad de Gestión y Trabajo en Equipo y actitud de compromiso con los lineamientos ético-
valóricos de la Institución. 
 
Bases Generales: 
 

• Se realizará una preselección de los postulantes basada en sus antecedentes y de acuerdo 
con el perfil y a los requisitos definidos para el cargo. 

• Los concursantes preseleccionados serán citados (en forma presencial o por video llamada) 
para realizar una entrevista personal con la Comisión de Selección. 

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



 
 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
 

1. Currículo en extenso. 
2. Fotocopia de certificados de títulos y/o grados. 
3. Tres cartas de referencia. 
4. Carta de interés incluyendo (i) descripción breve de su trayectoria académica, (ii) 

proyecto de inserción en el cargo (líneas de investigación a desarrollar, potencial 
colaboración con otros académicos de la Facultad o del Departamento, aporte a la 
docencia de pregrado y postgrado, gestión, vinculación), y (iii) pretensión de renta. 

 
 
Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los antecedentes, 
indicando en el asunto el nombre y código del concurso (se recomienda generar un sólo 
archivo pdf).  
 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 18 De Marzo de 2018  
 
 

 
CÓDIGO POSTULACIÓN  (MED-04) 

 
 



 


