
 
 
 
 

 
 
Cargo: Académico.  
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
 
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a 
Concurso en el marco de la Convocatoria “Subvención a la Instalación en la Academia 2018” del Programa 
PAI-CONICYT, a cargos de jornada completa en jerarquía de profesor asistente en las  áreas del conocimiento 
de nuestra institución, con especial interés en: Física, Astrofísica, Astroingeniería y Gravitación, Medio 
Ambiente, Hidráulica y Geotécnica, Geofísica, Ingeniería en Construcción, Biodiversidad y Biorrecursos, 
Economía de Recursos Naturales, Ciencias Biológicas, Ciencias Biomédicas, Ciencias Sociales, Ciencias del 
Deporte y Acondicionamiento Físico, Educación, Lingüística, Literatura, Teología, Filosofía y, Ciencias 
Económicas y Administrativas. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Ser chilena (o) extranjera (o) con permanencia definitiva en Chile al momento del cierre de la 
convocatoria. 

• Grado académico de doctor obtenido hasta 7 años anterior al cierre de esta convocatoria 
• Profesionales del área de la salud con postítulo de al menos 3 años de certificación universitaria 

(especialidad primaria o derivada) obtenido hasta 7 años anteriores del cierre de esta convocatoria. 
 
Restricciones: 
 

• El postulante no puede estar contratado en otra institución ni poseer proyectos Fondecyt como 
responsable (excepto postdoctorado). 

 
Bases Generales: 

*La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos definidos por el cargo. 
*Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
*La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar desierto el 
concurso. 
*Compromiso con las valores-éticos Institucionales 
 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
 

• Carta de presentación  indicando código al cual postula y pretensión de renta bruta. 
• Curriculum Vitae con título y grado obtenido. 

 
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 27 de Mayo de 2018. 
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