
 
 
 
 
 
 
 
Cargo: Académico  
Facultad: Educación 
 
La Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción con el fin de 
ampliar el desarrollo investigativo y fortalecer los equipos docentes, hace un llamado a concurso 
para la contratación de un académico/a para el Departamento de Fundamentos de la Pedagogía, 
jornada 44 horas con contrato indefinido. 
 
Requisitos de Postulación: 

• Titulo Profesional o Licenciado en el área de las Ciencias Sociales. 
• Grado académico: Doctor con especialización en una de las siguientes áreas: Educación, 

Psicología o Sociología.  
• Investigación: contar con publicaciones en revistas académicas indexadas a Scopus, Scielo 

o WOS (preferente) de acuerdo a su especialización. Contar con proyectos de investigación 
adjudicados como investigador principal o co-investigador (Fondecyt u otros) 

• Docencia: Experiencia demostrable en docencia de pre y postgrado en áreas de su 
especialidad. 

• Disposicion para desarrollar tareas de gestión académica. 
• Disposición y compromiso para desarrollar una carrera académica en la planta regular de la 

UCSC. 
• Disponibilidad para iniciar actividades académicas a partir del segundo semestre de 2019. 

 
Funciones principales 

- Investigación 
- Docencia de pregrado y postgrado 
- Vinculación con el medio 
- Gestión académica 

 
El cargo requiere que el Profesional demuestre: 

1. Dominio de los idiomas español e inglés, para fines académicos. 
2. Disposición y compromiso para desarrollar una carrera académica en la planta ordinaria de 

la UCSC. 
3. Una producción científica que permita integrar grupos de claustro de programas de 

Magister y/o Doctorado conforme a los criterios establecidos por la Comisión Nacional de 
Acreditación. 

4. Capacidad para dirigir tesis de Doctorado y/o Magister. 
5. Capacidad para adjudicar proyectos de investigación con financiamiento externo nacional o 

internacional. 
6. Capacidad para integrar, organizar o liderar equipos de trabajo de investigación. 
7. Compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Institución. 

 
 
 
 
 



 
 
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 que incluya una breve descripción de su trayectoria académica, sus 
perspectivas de inserción en el cargo, línea de investigación a desarrollar, aporte a la 
docencia de pre y post grado, actividades de vinculación con el medio y pretensiones de 
renta. 

• Currículum Vitae extenso. 
• Fotocopia de títulos y grados académicos. 
• Dos cartas de referencia. 
• Copia de dos trabajos de investigación publicados y/o working paper. 
• Acreditación de participación en proyectos de investigación concursables, cuando 

corresponda. 
• Certificado o equivalente que acredite experiencia en docencia universitaria y evaluación de 

la docencia en el aula. 
 
Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar sus antecedentes vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl 
indicando en el asunto el nombre y código del concurso, generando un solo archivo pdf. 

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
24 de Mayo de 2019 
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