Cargo: Doctor en Astronomía.
Facultad de Ingeniería
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, dentro del proyecto “Profesores de astronomía
en la UCSC” apoyado por la ESO-Chile, llama a concurso para proveer un cargo académico para la
planta regular, perfil preferente en investigación, para el Departamento de Matemática y Física
Aplicadas de la Facultad de Ingeniería, jornada completa.
Requisitos de Postulación:
•
•

Grado de Doctor en Astronomía o Astrofísica o afines.
Se priorizará línea de investigación en planetas extra-solares, con adjudicación de propuestas
de observación (PI ó CoI) o explotación de bases de datos.

El cargo requiere que el Profesional demuestre:
• Productividad científica reflejada en publicaciones indexadas Web of Science.
• Capacidad demostrada para postular y adjudicar proyectos de investigación con
financiamiento externo nacional o internacional (investigador responsable o asociado).
• Compromiso con la docencia, en idioma español, a nivel de pregrado y postgrado en
programas de ciencias físicas y astronómicas.
• Disposición para dirigir tesis de programas de postgrado.
• Capacidad para organizar y liderar equipos de trabajo.
• Proactividad y actitud de compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Institución.
• Disposición y compromiso para desarrollar la Carrera Académica UCSC.
• Disponibilidad flexible para integrar la Institución en el segundo semestre 2020
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.

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo:

•
•
•
•
•

Carta de presentación indicando código al que postula y pretensión de renta bruta.
Informe y proyecciones de investigación.
Currículum Vitae actualizado, con publicaciones y proyectos adjudicados.
Copia simple de Título y Grados obtenidos junto con copia de carnet por ambos lados.
Dos cartas de recomendación.

Consultas relativas a la postulación, dirigirlas al académico Nicola Astudillo Defru: nastudillo@ucsc.cl
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 13 de agosto de 2020.
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