
 
 
 
 
 

Cargo: Doctor en Lingüística. 
Facultad de Educación. 
 
La Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción se encuentra 
llamando a concurso para proveer cargo de Académico/a para el departamento de Ciencias del 
Lenguaje y Literatura, jornada 44 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Título profesional de profesor de inglés.  
• Doctor en Lingüística o Lingüística Aplicada.   
• Dominio de inglés (C1 o C2) acreditable. 
• Experiencia en docencia universitaria de pregrado.  
• Capacidad para integrar, organizar y/o liderar equipos de trabajo.  
• Publicaciones indexadas en Wos o Scopus, en los últimos 5 años y de preferencia de primera 

autoría.  
• Deseable contar con proyectos de Investigación adjudicados (Fondecyt u otros). 
• Disposición para desarrollar la Carrera académica en la UCSC. 

 
Responsabilidades del cargo: 
 

• Docencia de pregrado y postgrado. 
• Postulación a proyectos de investigación internos y externos. 
• Publicaciones periódicas en la disciplina. 
• Otras funciones que le delegue la jefatura directa (área de investigación, docencia, gestión y 

vinculación). 
 
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. 
• El cargo académico implica funciones de Docencia, Investigación, Gestión Académica y 

Vinculación con la Sociedad. 
 

 



 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
 

• Currículum Vitae que incluya pretensión de renta bruta. 
• Certificado de Título Profesional y Grado Académico. 
• Certificado dominio inglés vigente: Toefl o Ielts.  
• Tesis de Grado en formato digital. 
• Carta de motivación que incluya un proyecto de trabajo y desarrollo académico. 
• Publicaciones en formato digital.  
• Dos cartas de recomendación. 

 
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 15 de Agosto de 2018  
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