
 

Cargo: Académico. 
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales. 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso para proveer el cargo de “Académico”, con 
Perfil Investigación, para para el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Comunicación, Historia y 
Ciencias Sociales, 44 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 

• Título profesional: Trabajador Social o Sociólogo. 
• Grado Académico: Doctor o Magister en el área de las Ciencias Sociales.  
• Desarrollo académico en la línea de intervenciones con enfoque territorial, familia, pobreza y políticas 

públicas 
• Experiencia acreditable en la presentación y ejecución de proyectos de investigación, y en la publicación de 

artículos científicos.  
• Experiencia en docencia universitaria.  
• Compromiso con los lineamientos identitarios de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.  
• Disponibilidad para el desarrollo de la Carrera Académica UCSC, en las áreas de investigación, docencia, 

vinculación con el medio y gestión. 
 

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. 
• No se aceptarán postulaciones a través de portales de empleos externos a la Universidad, el canal de 

recepción oficial es través del correo personal del postulante al mail concursos@ucsc.cl. 
• Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes requeridos para la postulación al cargo. 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo:  
•  Carta de presentación indicando el cargo al cual postula, su trayectoria académica, su potencial de colaboración 

al Departamento y pretensión de renta (obligatorio).  
•  Currículo Vitae con copias legalizadas de títulos y/o grados académicos.  
•  Documentación que acredite los trabajos de investigación y las publicaciones. 
 

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).  
 
Recepción de antecedentes:  
Hasta 31 de mayo de 2021.  
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (COM-01-2021) 


