
 

 

 

 

 
Cargo: Académico  
Facultad de Ciencias. 
 
La Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso 
para proveer el cargo de académico(a) de planta en jornada completa (44 horas) para su 
Departamento de Química Ambiental.  
 
Descripción del Cargo: 
 
Investigador/a en el área química o bioquímica, con formación doctoral en el área de 
biorecursos*, y experiencia demostrable -a través de publicaciones y proyectos- en el uso y 
valorización de biomasa microbiológica, vegetal o animal. Su investigación deberá enfocarse en 
la línea de investigación del Departamento de Química Ambiental, Tecnología de Biorecursos, la 
cual se enfoca en la obtención y valoración de biomoléculas de plantas y microorganismos con 
potencial nutraceutico, alimentario y ambiental. 
 
* Definida como el estudio y desarrollo de transformaciones o procesos químicos que generen valor agregado en 
recursos biogénicos (primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios) y/o que favorezcan su uso sustentable.  

 
Requisitos de Postulación: 
 
 Grado de Doctor (experiencia postdoctoral deseable). 

 Capacidad para desarrollar investigación científica básica y/o aplicada, demostrada a través 

de publicaciones y/o patentes, y proyectos competitivos de nivel nacional o internacional. 

 Productividad en los últimos 5 años*: (i) mínimo 8 publicaciones WoS, (ii) al menos 5 
publicaciones en Q1 o Q2 (1 patente otorgada reemplaza una publicación Q1 y Q2), (iii) 
adjudicación de al menos 1 proyecto como investigador principal. 

 Deseable tener experiencia en docencia de pregrado y postgrado. 

 Nivel avanzado de inglés escrito y hablado. Los postulantes que no sean hispanoparlantes 

deben demostrar un nivel avanzado de español. 

 Disponibilidad para incorporarse el 01 de marzo de 2020. 
 
 
* Estándares CNA-Chile para claustros de postgrado en el Área Ciencias Biológicas. Véase mayores detalles en: 
https://www.cnachile.cl/SiteAssets/Paginas/Acreditacion-Postgrado/CA%20Cs%20Biologicas%2031-12-2018.docx.pdf 

 
 
 
 
 

https://www.cnachile.cl/SiteAssets/Paginas/Acreditacion-Postgrado/CA%20Cs%20Biologicas%2031-12-2018.docx.pdf


Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
 
 Currículo en extenso. 

 Dos cartas de recomendación*.  

 Fotocopia de certificados de títulos y/o grados. 

 Carta de intención incluyendo al menos los siguientes puntos: (i) descripción breve de 

la trayectoria académica; (ii) perspectivas de inserción en el cargo (líneas de 

investigación a desarrollar, potencial de colaboración con otros académicos del 

Departamento o de la Facultad, aporte a la docencia de pregrado y postgrado, aporte 

a la gestión y vinculación); (iii) datos de contacto de al menos 2 académicos (distintos 

a quienes envíen cartas de recomendación) que hayan tenido relación directa con el/la 

postulante en un contexto laboral o en su investigación doctoral o postdoctoral. 

 
* Importante: para cumplir con este requisito el/la postulante deberá descargar un formulario de 
recomendación disponible online en https://ciencias.ucsc.cl/ - sección destacados (no se aceptarán cartas en 
formato libre), y solicitar a cada recomendador que envíe su carta como archivo Word o PDF directamente al 
correo concursos@ucsc.cl, indicando el nombre del postulante en el nombre del archivo.  

 
 

Bases Generales: 
 
 Se realizará una preselección de los postulantes basada en sus antecedentes y de 

acuerdo al perfil y requisitos definidos para cada cargo. 

 Los postulantes preseleccionados para cada cargo serán citados (en forma presencial 

o por video llamada) para sostener una entrevista personal con la Comisión de 

Selección respectiva, y luego realizar una presentación privada ante la Facultad. 

 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 27 de diciembre de 2019.  
 

CÓDIGO POSTULACIÓN (CIEN-04) 
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