
 
 
 
 
 

Cargo: Académico  
Facultad de Ciencias. 
 
La Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción se encuentra llamando 
a concurso para proveer el cargo de académico adscrito a la planta ordinaria del Área de 
Biorecursos, jornada 44 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Grado de Doctor (experiencia postdoctoral deseable). 
• Capacidad para desarrollar investigación científica básica y/o aplicada, demostrada a través 

de publicaciones WOS y/o patentes, y la adjudicación de proyectos en concursos 
competitivos de nivel nacional o internacional. 

• Productividad mínima en los últimos 5 años: 8 publicaciones WOS, y adjudicación de 1 
proyecto como investigador principal. 

• Experiencia deseable en docencia de pregrado y postgrado. 
• Nivel avanzado de inglés escrito y hablado. Los postulantes que no sean hispanoparlantes 

deben demostrar un nivel avanzado de español. 
• Disponibilidad para incorporarse el 01 de agosto de 2018. 

 
Descripción del cargo: 
 

• Investigador/a con formación doctoral en el área de biorecursos* con experiencia 
demostrable -a través de publicaciones y proyectos- en el uso y valorización de biomasa 
(microbiológica, vegetal o animal) o en el área de economía de recursos naturales aplicado a 
los biorecursos. Si bien no es un requisito necesario de postulación, es deseable el trabajo 
en ambientes costeros, ya sea en hábitats marinos, terrestres, dulceacuícolas, o sus 
interfaces. 

• Área de Biorecursos: se orienta al estudio y desarrollo de transformaciones o procesos 
químicos y biológicos que generen valor agregado en recursos biológicos o biogénicos y que 
favorezcan su uso sustentable.  

 
Bases Generales: 

La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos definidos por el 
cargo. 
Los postulantes preseleccionados para cada cargo serán citados (en forma presencial o por 
video llamada) para sostener una entrevista personal con la Comisión de Selección respectiva, y 
luego realizar una presentación privada ante el departamento o Facultad según corresponda. 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar desierto el 
concurso. 



 
 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
 

• Currículo en extenso. 
• Dos cartas de referencia.  
• Fotocopia de certificados de títulos y/o grados. 
• Carta de intención incluyendo (i) descripción breve de su trayectoria académica, (ii) 

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

 
 
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). Tambien pueden postular a través de la página researchgate. 
 

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 31 de Mayo de 2018  
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