
 
 
 
 
 
 

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

• Profesional del Área de la Ingeniería o Ciencias de la tierra, con grado de Doctor, especializado en áreas de a) 
Recursos Hídricos y Medio Ambiente, o b) Interacción Suelo-Estructura. El postulante debe contar con 
experiencia en investigación acreditada a través de publicaciones científicas y proyectos de investigación. El 
académico seleccionado deberá formar parte del claustro académico del programa de doctorado en Ingeniería 
Civil,  desarrollando funciones de docencia de postgrado articulada con el pregrado, además de actividades de 
investigación y vinculación del área. 
 

El cargo requiere que el profesional demuestre: 
• Experiencia en docencia de postgrado y pregrado. 
• Productividad científica en el área demostrable a través de publicaciones indexadas en WoS. 
• Capacidad para dirigir tesis de Doctorado, Magister y habilitaciones profesionales. 
• Capacidad para adjudicarse y gestionar proyectos con financiamiento externo nacional o internacional. 
• Capacidad para participar y liderar equipos de trabajo. 
• Proactividad y actitud de compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Institución. 
• Disponibilidad para integrarse a la institución durante el primer semestre del 2019  

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. 
 
Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los siguientes antecedentes (se 
recomienda generar un solo archivo pdf) : 
 

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

 
Consultas relativas a la postulación, dirigirlas al director del programa de Doctorado en Ingeniería Civil, Diego 
Caamaño, dcaamano@ucsc.cl 

 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 24 de Febrero de 2019  
 

CÓDIGO POSTULACIÓN ING-01                                  
 



 
 

 
 

 


