
 

Convocatoria Posiciones Postdoctorales-UCSC 2020 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile. 

 
a) Descripción 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción tiene como misión impulsar y consolidar la 
investigación científica y tecnológica, además de la investigación en humanidades y ciencias sociales que 
se desarrolla en cada una de sus unidades académicas. En este contexto la Universidad, como estrategia 
para posicionarse a nivel nacional e internacional en la generación de conocimiento que aporte a la 
sociedad, convoca al Concurso Fondo de Atracción de Postdoctorantes para apoyar la investigación en 
sus áreas prioritarias, emergentes y de interés Institucional. 
 
1. Áreas Prioritarias 
Desarrollo costero sustentable 
 Disciplinas principales: Biodiversidad y Ambiente, Procesos, producción y tecnologías sustentables. 
Para mayor información sobre las subdisciplinas de investigación asociadas, ingresar al sitio web del 
Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (http://cibas.cl/) 
 

Educación y desarrollo en contexto de vulnerabilidad 
 Disciplinas principales: Educación y desarrollo en contextos vulnerables, Cognición y educación, 

Lenguaje, sociedad y educación. 
Para mayor información sobre las subdisciplinas de investigación asociadas, ingresar al sitio web del 
Centro de Investigación en Educación y Desarrollo (https://ciede.ucsc.cl/) 

 
2. Áreas Emergentes 
 Recursos Hídricos: Estudio de la cantidad y calidad del agua, su disponibilidad para usos diversos y 

relación con el medio ambiente, desde los efectos sociales hasta la mantención de ecosistemas. 
 Energía: Desarrollo de nuevo conocimiento y tecnologías avanzadas para generación, transporte, 

distribución, conversión y uso eficiente, eficaz y sostenible de la energía, considerando sus diferentes 
áreas de aplicación. 

 Salud: Promoción en salud, prevención, diagnóstico, recuperación y rehabilitación de enfermedades 
durante el curso de la vida. 

 Ciencias del Deporte: Estudio y desarrollo de la motricidad humana durante el ciclo vital, 
adaptaciones orgánicas al ejercicio físico y el deporte, prescripción de ejercicio en distintas 
poblaciones, vida activa, requerimiento energético del rendimiento, evaluación del rendimiento y 
movimiento humano. 

 

Conforme a lo anterior, se invita a investigadores nacionales y extranjeros con grado de doctor, a 
postular al Concurso Fondo de Atracción de Postdoctorantes de la UCSC. Los candidatos que adjudiquen 
el concurso contarán con instalaciones y equipamiento para desarrollar investigación, además de 
mecanismos de apoyo a la investigación. 
 
b) Beneficios  
 Contrato de trabajo por una jornada de 44 horas de un año de duración con una renta bruta mensual 

de $1.324.441 CLP.  
 Acceso a las instalaciones y equipamiento para desarrollar investigación, además de los mecanismos 

de apoyo a la investigación. 



 Desarrollo de investigación a tiempo completo sin obligación de realizar docencia. 
 Incentivo económico único por productividad científica. 
 Apoyo y patrocinio institucional para participar en fondos concursables externos. 
 
c) Requisitos del Postulante 
 Haber obtenido el grado de Doctor a contar del 01 de enero de 2017 y hasta el 29 de febrero del 

2020. 
 Demostrar una destacada producción científica a partir del año 2015, comprobable a través de 

publicaciones según Grupos de Estudios del programa FONDECYT (artículos en revistas científicas, 
libros y/ capítulos de libros). Las publicaciones que no cumplan con los criterios de evaluación 
curricular establecido por cada Grupo de Estudio del Programa FONDECYT no serán consideradas.   

 Presentar una propuesta de investigación vinculada con las áreas prioritarias, emergentes o de 
interés institucional de la Universidad.  

 Adquirir el compromiso de postular al concurso FONDECYT de Postdoctorado 2021 o Iniciación 2020 
en calidad de Investigador Responsable durante el período de su contrato bajo el patrocinio de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

 Comprometer una productividad científica mínima anual con afiliación de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción. 

 Comprometer su permanencia en Chile con dedicación exclusiva al desarrollo de la investigación en 
la Universidad Católica de la Santísima Concepción mientras dure su contrato. 

 Contar con una carta de apoyo institucional con el patrocinio de un académico de la UCSC con un 
contrato de trabajo indefinido, de al menos un año, y una jornada de 44 horas, vigente en 
investigación y con una productividad científica destacable según los grupos de estudio de 
FONDECYT. 

 No estar afecto por alguna restricción de las establecidas por el Concurso FONDECYT Postdoctorado 
y/o de Iniciación en Investigación. 

 
d) Antecedentes Necesarios 
Los investigadores interesados en postular, deberán enviar los siguientes antecedentes: 
 Formulario de Postulación completo.  
 Curriculum Vitae actualizado descargable desde ORCID. 
 Certificado de grado académico de Doctor. 
 Carta de patrocinio y aceptación, para el desarrollo de actividades conjuntas de investigación, por 

parte de un académico patrocinante de la UCSC que garantice el apoyo Institucional.  
 Compromiso escrito de postulación al concurso “FONDECYT de Postdoctorado 2021” o “FONDECYT 

de Iniciación en Investigación 2020” en calidad de Investigador Responsable durante el período de su 
contrato en curso bajo el patrocinio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

 Compromiso escrito de ejecución durante todo el período de desarrollo del proyecto FONDECYT de 
Postdoctorado o Iniciación en Investigación en caso de ser adjudicado bajo el patrocinio de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción.  

 

e) Postulaciones 
Enviar toda la documentación al email: dii@ucsc.cl hasta el 29 de febrero de 2020. 

 

Consultas e informaciones: 

Sr. Cristian San Martín Villarroel 
Dirección de Investigación UCSC 
Email: csanmartin@ucsc.cl 


