
 
 
 
 
 

Cargo: Doctor en Educación  
Facultad de Educación 
 
La Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción se encuentra 
llamando a concurso para proveer dos cargos académico/a, jornada 44 horas. 
 
Requisitos: 
 
Grado de Doctor en Educación o áreas afines con líneas de Investigación en cualquiera de las 
siguientes áreas: Formación Docente y Aprendizaje, Educación e Interculturalidad, Innovación 
Educativa con uso de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
El cargo requiere que el Profesional demuestre: 
 

• Compromiso con la docencia de pregrado y postgrado. 
• Producción científica en el área con publicaciones Web of Science y/o SCOPUS, libros y 

capítulos de libros con referato. 
• Deseable contar con experiencia en dirección de tesis de postgrado.  
• Capacidad demostrada para adjudicar proyectos de investigación con financiamiento externo 

nacional o internacional (como Investigador Principal) 
• Capacidad para organizar y liderar equipos de trabajo. 
• Proactividad y actitud de compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Institución. 
• Disposición y compromiso para desarrollar la Carrera Académica UCSC. 
 

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: 
 

• Carta presentación indicando código al cual postula y pretensión de renta bruta. 
• Curriculum Vitae con título y grado obtenido. 
• Proyecto de Trabajo,  desarrollo Académico y de investigación. 
• Carta de recomendación.	
 



 

 
Información envío antecedentes: 
 
Los interesados podrán enviar los antecedentes vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl 
(requisito excluyente generar un sólo archivo pdf). 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 21 de Agosto  de 2018  
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