
 
 
 
 
 
 

Cargo: Académico para Ingeniería Civil Eléctrica 
Facultad de Ingeniería 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a concurso para proveer el cargo de 
Académico, dependiente de la Facultad de Ingeniería, jornada de 44 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Título Profesional: Ingeniero Civil Eléctrico, Electrónico,  en Telecomunicaciones o 
especialidad afín. 

• Grado Académico: Doctor en Ingeniería Eléctrica o especialidad afín (candidatos en etapa 
final de estudios doctorales serán considerados, pero deberán demostrar capacidad de 
obtención del grado al momento de la contratación). 

• Áreas de especialización: Sistemas Eléctricos de Energía, Control de Sistemas o 
Telecomunicaciones. 

• Investigación: contar con publicaciones en los últimos 5 años, en revistas académicas 
indexadas a WOS de acuerdo a su especialización. Deseable tener adjudicación de proyectos 
en concursos competitivos de nivel nacional o internacional. Deseable experiencia 
postdoctoral. 

• Docencia: deseable experiencia en docencia de pre y/o postgrado en áreas de su 
especialidad.  

 
El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
 

• Alto compromiso con proyectos académicos de largo plazo donde se combine docencia, 
investigación, gestión académica y vinculación con el medio en la UCSC. 

• Capacidad para trabajar de forma colaborativa. 
• Proactividad y actitud de compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Institución. 
• Disposición para desempeñar funciones de Investigación, Docencia de pregrado y 

postgrado, Gestión Académica y Vinculación con la Sociedad. 
 
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. 
 



 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
 

• Carta de interés, incluyendo una breve descripción de su trayectoria académica y 
resumen de sus proyectos de investigación. 

• Proyecto académico con propuesta de inserción en la Facultad de Ingeniería, dando 
énfasis en las líneas de investigación que propone desarrollar. 

• Currículum Vitae con copias simples de certificados de título y grado obtenidos. Incluir al 
menos tres referencias. 

• 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).  
 

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 22 de Junio de 2018  
 
 
 

CÓDIGO POSTULACIÓN  (ING-05) 
 

 


