
 
 
 
 
 
 

Cargo: Académico 
Facultad de Educación. 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el fin de ampliar su desarrollo investigativo y 
fortalecer el cuerpo académico especializado, llama concurso público para proveer el cargo de 
Académico para el Departamento de Didáctica, jornada 44 horas, Contrato Indefinido. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• Título profesional de profesor de Biología. 
• Grado académico de Doctor en Educación o en Ciencias de la Biología o Enseñanza de las 

Ciencias.  
• Experiencia en docencia universitaria y formación inicial y continua de profesores. 
• Deseable experiencia en docencia de postgrado en la disciplina. 
• Deseable participación en proyectos de investigación concursables. 
• Publicaciones indexadas WOS, SCOPUS o SCIELO en los últimos 5 años y de preferencia de 

primera autoría. 
• Disposición para desarrollar tareas de gestión y vinculación académica. 
• Dominio del inglés a nivel lectura, deseable inglés hablado. 

 
Funciones principales: 

• Investigación en el área de la didáctica 
• Docencia de pregrado y posgrado 
• Actividades de vinculación con el medio 
• Gestión académica  

 
El cargo requiere que el profesional demuestre: 
 

• Producción científica que permita integrar grupos de claustro de programas de 
Magíster y/o Doctorado conforme a los criterios establecidos por la comisión 
Nacional de acreditación. 

• Capacidad para organizar y liderar equipos de trabajos. 
• Capacidad para generar ideas, formular, concursar y desarrollar proyectos de 

investigación 
• En temáticas relacionadas a la especialidad  
• Su adhesión y actitud de compromiso con los lineamientos ético- valóricos de la 

Institución. 
• El cargo académico implica la realización de funciones de Docencia, 

Investigación, Gestión Académica y Vinculación con la sociedad 
 



 
 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo:  
 

• Carta de interés que incluya una breve descripción de su trayectoria académica, 
líneas de investigación a desarrollar en el área de la didáctica, aporte a la 
docencia de pre y pos grado. 

• Curriculum Vitae. 
• Fotocopia de título y grados académicos. 
• Dos cartas de recomendación. 

Bases Generales: 
 

• La pre-selección 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. 

 

Información envío antecedentes: 
•  Los/as interesados/as deberán enviar sus antecedentes, vía correo electrónico a 

concursos@ucsc.cl  indicando en el asunto del correo, el nombre y código del 
concurso (generar un sólo archivo pdf).  

 
 

 
Plazo Recepción de antecedentes:  
Hasta 31 de agosto 2019.  
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (EDUC-05) 

 
 

 
 

 
 

 
 


